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PETOni lIPIñMFQ HF f ta v lin días, aí Ayudante 1°., Don cidas de. conformidad con las dispo- excepción de los que se mencionan
KLMJLUÜlUniCO UE

I Adolfo M. Vergara, (Exp.~-S128 -B.0; sicioucs legales, se comprueba que el'Tn la planilla de fs. 1.1 vía y íbrim.lí-

RhPAn 1 fblüNfcO I treinta y dos d'ías^ al Guardaalmacán causante íiabía prestado veinticinco A 5) dose el cargo correspondiente de aciier-

¡Don Julio Deslra, (líxp. -8094—D—

>

años de servicios en la Administración con el Ar. 2.) do la Ley 11.243:
——^——-

| cincuenta y seis días, debiendo ser Nacional. (Ministerio de Marina)» j Que esías ciivunst ncias concurre: a
I los primeros cuarenta y cinco con go- Que Labia coníribuíio con los d^s- establecer que el Sr. Condumio; e.-dá r n

Ministerio de Justicia e InstrilC- ce c{e sueldo y los restantes sin él, cuentos de ley, con excepción de los. condiciones de obíenc • p b[ a ió i cc-

ción Pública— ¡al Guarda 1°., Don José H. González, que se mencionan en la planilla de traordinarúi con u.i 2,4) o/o deis- el o
f (Exp.—8317—G—)4 treinta y cuatro, de fs- 33 vta. y IPJQ y formuládose. el car j:or cada año cíe serAcó; peía o;

Dirección de Justicia
I días* debiendo ser los primeros veínti- go correspondiente de acuerdo con! de acuerdo con lo dsouebo' p >v í >:;

, , , c I cinco con goce y los restantes sin él, art. 2) de la Lev 11.160; (artículos 1) de la IA A 4 lid y 11 .->

Aproando lotoM^^rv^pmotito ^^a ^. t-
1 a¡ Ayu(Ian^ de 3¡li Don Enrique Eboli, Que estas circunstancias' concurren a ia 1 1." ííJ. v

Término' d^^u'nos Aires. '
i (Exp.—8190—E— ) : en la Aduana de establece (pie el peticionante está en De conformidad roa 1 s con la >
' Río Gallegos:- dos meses, debiendo ser condiciones cíe obtener jubilación ex- cías de arios,

Aivrobai»io_ veíOTma^ai í^ primeros treinta días, con goce traordinario con un 2pb) o/o del sueldo La .Leda de Administrado; cL ii
dación -ai «>. ...

uu.. <'
^ ,

tj c suc j (j y e j res ¡; s ¡n él, al Admi- por cada año de servicios prestados Caja Aseiomd de Jubilación, s y

____^____ j
nísirador. Don Eduardo Estrella, (Exp, de acuerdo con lo dispuesto por los Pensiones Cbbles.

|
8365—E—) : en la Administración Ge- artículos 10 de la Ley 4349 y 21 de BosticAr:

Ministerio de Agricultura— :
neral de Impuestos Internos: dos me- la 11.263, y " o A'. Acordar jad I cid; e:

°
'
sess con goce de sueldo, al Escribiente Que acreditados e-dos extremos, O- con e! -18 o o del suA b>

Dirección General da Mina», Gecioaía ® Híáso- Don Manuel Bonifacio,' (Exp.— 7;)69— rrespon.de acordar pensión en la for- ma de (Ano cu :rent i y
<*•*•-»» B— )' cuarenta y tres días, con goce nía establecida por los arts. 41, 4?, (3141- m n,'- moiie 'a n ;c

r=====^^ de sueldo, al. Auxiliar de valores, Don 44 48 y 52 de la Ley 4349, y Miguel Coudannes, Sub-C
. , Rufino Cliiappe Ducea, (Exp. — 8.10J

—

De conformidad con Ls constan- Sección de la Dirección

CRÓNICA ADMINISTRATIVA C-): en la Administración Genera! cías de autos. Agricultura y Dofens:i Agrícol
de (.onlribución Territorial, Ib.trnbs La Junta de Administración de la nisterío de Agricultura;.

„__*—— 3" dedos,:- cuarenta y cinco -días, -con Caja Nacional de Jubilaciones y Pen~ 2°. Eieuir esíe expe-Lc 4c a"

goce de sueldo, al Escribiente Pon siones Civiles. Ejecutivo a los fines que d te

:rio de iÍ3 r Añá.A»~~ ; (dudáis F. Pie sso, 4dyp. 7D 5 1'--: Resuelve: el art. 2) de La Ley 4-bid.

pen fa (Asa de Moneda: das meses coa 1". Acordar por el término, de quiu- 3°. Pagar esta jubilicíb! de*

goce de sueldo, al Obrero Don Carlos ce años, pensión de la mitad deí valor i'ecba en que et interesado d
-——->&—— a. í üoneFlo. 44xp. -8 116 O—). de la jubilación (rae íe hubiera corres- servicio, debiéndose descontar el

i Arb 2>. — Comuniqúese. pub'"~que e pónditío ai causante, o sea ia suma previo de los primaros babea
inisterio de Justicia e ÍBStrllG- qésc a I. Polcdm Oficial v oase a Ja cíe cuarenta y dos ücsos con diez v ia jubilación v el esíabCcilo i

:na ia

L sa-
uces
a Don

rr .o d-
e r .1 de

de oí

?úbli<

ion del Boletín Oficial

(oabLurít General. ocho centavos (S 42,18 mam) moneda Art, 20 de la Ley 112b), a razó i deí

j
. ALVEAR nacional, a Da. Petrona Comino de Al o A) del importe mensual d' ii

filc ; fir?
1 Viciar M. MVma Russo. viuda del ex -Empleada Don misma.
I

~~w~-~ Carmelo Russo. Repóngase ;o ? sellos,

i Licencias 2°. Elevar esíe expediente al Poder Julio Bebo. — J. b, BríAa. A >
:-================^^ Buenos Aires, Ayos! o 21 de 1 2b Ejecutivo a Jos fines que determina Ionio db Lynch. -- id A.,

¿
Vabe.

í- T /TC( AC ;i '^~' ~ cí
~
)2

'

~~ ^^sl;o e ^ Pedido eí Arb óO de la Ley 4341).
' ^

Excnro Señera
,AVj)d)Ukí) ( ' c íAencia poi" eafermedad, d<>. Pagar esta pensión dasde 1 ¡ ;e dm Nada íem.o dua o.b.-'er.ar a ]\ pr -

:

El Presidente déla Aaridn Argentina - <A1 laibadinieido cíe! caisa le, dLién- senté resolución.
„„.,j>™_.

:

s Decreta: dose descontar (I cargo previa de Buenos Aires Agosío lí de 1 AL
¡ Artículo í'\ --- Concedes: dos mese-; los ¡udnuros haberes de la oensi Ai Vieeníe F. Lóyea

uoria a Asamblea y otros fie sododa- de licencia, con ft)C" de suddo, al v ei esi íd)b cido por c! Arb :10 de A. Buenos Aires, Ayo do 21 d 1 192".

"! i^ >
i

¡

i ii i — Coree,!- T,,]y ,¡ c Sección (le i'j Admni (íe ia T ev 112(50 a razón del a o o di 15S6. ----- GIS. — Visto que la Jauta
V«* a

J:\
c A

l ,'
<(

Capibd.
.
Don Alvaro ib Pintos. inmoríc mensual de la ubsunu '» * > e o ^ ' ^ , I,

'.,

l

,u,< (i

l

)ifi„(S^ - - n íe — i r'. 2> — bonumlquese. ])ub díñese. fio ó u;rs". o; s líos. naí cié Jubilaciones y íAvriane; ( í-

i > íe ,<'.,, ,,ti n. n ^ a j PoI(4ín Oficial y 'pase a la Jado' Pedo. - : J. íb Brivio. An- vites ele. a para su a ro acido ia r -

"lil-i-l Conladuría General. ionio Ab I yned;. — id A. dalia sobuddn cic fecha i> del

ALVEAR Lxcmo Señor: dando jubilación extraen
Víctor M', íAbdtina i ,,, '¡a o <p' - ob'crvar a la ore- lo cuareida y cuatro pesia=- ,^^^, senté resolución.. ¡nonetia n.ciomd. a Dos

'"gp. Licencia y Aondiramícado bdt-saníg Buenos dúdeos .\yosio 1 í- de l.bdb danues, duf)-comdsario e
s "

c"'

; Buenos Aires. Acodo 2í da 1 22 \dcenie Id Lóoez la Dirección (iencral d

;
UBd. ----- 423. Visto et pedido Buenos Aires, Acostó 21 de 1924

n ere io
O .

21 de 1924 y Defensa Agrícola
ry ..... (P7. —- Visto que la Junta cultura); y oído el

administración de la Caja Vacío- del Tesoro,
ncio ia qresauamaa u . xa-, ^ a - E , a ri5 ¡ ;i, nb di In iVíain ArcAlrr- nal de Adulaciones y Pensiones CX El Presidente de lala presidencia d . las Ca-

-osto 21 de 1425.

No íiabiemlo presta-

vúes eleva para su ai.;iooaai»a¡ ia ic- ¡..'viitia.

í
a tres níreos solución de l'ecíui 3 del actual, acor- Apruébase la resolución

, -,,. . , , ,..„ ..,.. _,..,., , ...acido, al bi- dando ñor ei término de quince-años cia v vuelva a la citad;
lo ci lí. oeuaoo de la rs ación, _ei

(T uidador de í*d de la Aduana de la ry^nsVn de enmenia v dos pesos con su conocimiento v d-m
aeuerdo neo u¡r ( o pera la designsciui

{
d>nHnl Don Llira ;]iin (; or.,áA, r-d- auPvAehn%PnhvA<AÍ4Á

d-esicbao'e (!e lo-, Xqes cíe Previsión

Social, (Ley 112284), a favor del Doc-

tor Donatarios Gallegos Moyano, nom-
brado por el fb. E., y siendo nece-

saria la provisión inmediata de dicho

oeno centavos ¡_í? 4aJ.o m;n.,i

i nacional, a Da. Petrona Con-

ern

cargo

|

El Presiden :e da la Ad
Decr

CÍÓli

3ia

:

4 i'cfp n tina

—

Artícu to 1 o. __ Desig rase al Pi csiden-

te de la Co ibiduría íi b ÍX n Juan

B. Briv
del Gob i era o

ra
se

que,
na a

con O Cl(

rgo
degado
de las

Oficinas Sil adra ; se (lesigna

a. i Presi .ten t ¡ t

"

dar ( tC cu (a. ¡ as v.ajas.,

Arb 2 Di rs lase not ordada

al Señor A' n r .

,

idos ( bules. o s A oyen o,

comuiuq VCa.C.

ai eobuin íafuaat y pase a i a- >
i i - juBiu

a dirf ; General prava: ags?:a''ó] !

%
^ , Buenos Aires

>uyari u'e a", edei- bfra. (.,- 1 K 5. ' i
r e Expecocutc (.>

,2áA41Ab. a-a \" vuelva! a ia (diaria Caía para estas aciuacioi

abetar 21 a! luía ^.. f.-inroard-ado v : -> A ,"',. Don Ángel Y.

ordinaria, y
Cousiderand

i'

icuio ir. : or ,
' seis me- '

ry.u e:ue s

íe licencia sin goce «le sueldo, aí esi as acaa-aao
íanlo. de ida de' la Aduana de la Do i V.iair.1 ("

los beinfiei

traordinaria.
,
ijon i-io,s;u-¡o j.emo.u y tio:n- seuryei.v,

5. í;rase en su reemplaza iaterinameata biíaeíón

Les- v maabsem dure su atiseueia, at Sr, donsi-.erandíp yroinedio de ios ¡e ibi o: un a L

raíte y
aue ai

(te

rcen

nota Roberto Goinín.
Arb d'-e — aloniimícruese iubldTue-e. manto Veebsnai de ííigiíma y Oficina.

t ,, u
".

ele ¡a Nación Argenfuia— dése al Boletín Oficial y pase a la

;CI roma un i Generru. previa ag-r gac'ón que et peecionan-e esia nsicamemo corres¡:ondicnic
o, — Xómbrase buerdairen del expediente X°s 8258— letra A A-año imi)o>at)ibtado p ra A ejercicio cíe su : art, 2.) de la ]

aitoría de la Q idaca, en 19252 ;
funciones: . _

_
Que en niéri

le Don Pablo Giménez, cu- ALVEAR' Que por bis eaAiíbaudoucs produeb cías ci peticioi

vo nombramiento epaeda sin efecto por Víctor M\ Medina . .

r
¡

'< o •' ' ° nes de oliíener jubilación or. i su ia

do baberse presentado, al Agente de •—-

^

- nes legales, se comprueba que; el rec.u- con arreglo a los arts, 1>. de li lev
Policía Aduanera con caballo de la pensión rrende rm mvA do • pulas q ''A'Xsb- G007 y 2Í de la 1Í.2G i>, y
Receptoría de Santa Victoria, Don Pas- Buenos Vires, Agosto 3 de 19252 sorvicíos en Ii Adrabusir ción Aac;onai

"~

v
i

t , n-

cual RuL. ' Vistas ests actúa ioms promovidas; de ios cuales 3 años, 11) meses y 8 cias de autos.

Art, 2 ; '. —Abomuníquese. pubbquese, por Da, Petrona Condro de Russo, días corresponden a funciones ;:riv.~ p a Junta de Admiró brud ¡n Se la

dése al Boletín Oficial y pase a la solicitando acogerse a los beneficios legiadas, í m t n¡ í<" i >
t m s y

Contaduría General. ' de la pensión en su carácter de 'Que de acuerdo coa ia jurJqru- Pensiones (4\iAo
ALVEAR' viuda de Don Carmelo Russo, y deacia establecida por ei Poder E/e- Resuelve:

"
v Víctor Mi Moiiua ' Considerando: cutivo se ñau boní irado caos ú P- lo.

,
Acordar jubíbeLn ordin rSi

«_J(^»i—. j J Que con los documentos acampa- mos servicios y en esa forma s ' re- con el 15 o/o del sueldo, o sen la

Licencias ' nados prueba la recurrente el carde- conocen al peticiónente una totalidad suma de trescientos veintiséis nasos

Buenos Aires, Agosto 2-í- de lf;2ós ten invocado así como los demás re- de veinte 120; años; con noventa y seis endavos (1 322,90

1581. —451. quistos legales; "*" Que el sueldo a Jos efecto; de ].x m/n.) moneda nacional, a Don An-

El Presidente de la Nación Argentina-— Que vencida la publicación de edic- jubilación es de trescientos pesos (8 gel 22 A. mirada, Comisario de ls Po-

Decreta: • tos en el Boletín Oficial ninguna otra 3C0 m/n.) moneda dscional, promedio licía de ía Gobernación del Pdo Acero,,,

Artículo I o- — Concédense las sí- persona se ña presentado alegando de los percibidos durante ios últimos 2<y Elevar este expediente aí Podar
guiantes licencias:—-en la Aduana de cLreccños a esta pensión; cinco años de servicios, habiendo con- Ejecutivo a ios fines que determina

la Üapitab-eon gece de sueldo:- trein- Que roa las ceriiiíe "c'cre; proba- irihído con los descuentos de Ley con el Ar. 2 :

) de la Ley 444



3°4 bagar es la jubila ió.i clesie la

focha en que el
' interesado ' deje el

son ido nbéndm-f d moi ta - eí cirgo

lormuBco (B couermicbd on el

Are. 20 de la Bey í 1.230, a razan del

s3 o/o del- importe mensual de I,i

jubilación.
"* Repóngase los sellos, • '

Julio Bello. — .!. B. Brivlo- — An-
tonio M. Eyncb. — F. A: Valle:

Exea; o Bemr;
Nada tengo que o '..ser. a" a li pre-

sente resolución.
Buenos Aires Agoslo lí de 1)25.

' Vicente F. Lópec

Buenos Aires. Agosto 2-1 de 1 2".

1587. — Ü99. — Visto que la Junta

de Ádmirísíraclón de l.i Caja Nacio-

nal de Jubilaciones y Peni- iones Ci-,

viles eleva pera su aprobación la re-

solución de fecha 7 del actual, acor-

dando jubilación ordinaria de trescien

los veitíseís pesos con nóvenla y seis

centavos ($ 326,ÍA6 man) moneda na-

cional, a Don Ángel Y. Andrada, Co-
misario de la Policía de la Goberna-
ción del Rio Negro; y oído el Scñor
Procurador del Tesoro, ; p
Ib Presidente de la Nación Argentina—

„ Decreta:
Apruebas.} la resolución de referen-

cia y vuelva a la citada '(bija para su

conocimiento y demás efectos»

Comuniqúese, puhlíqucsca dése al

Boletín Oficial y Registro Nacio:-

AEVEAR '

Víctor M. Molina

BOLETÍN. (WWÁ&h, — B en s Ai'CR. ^Breóles 5 de S-píBnnbre de 10 >o.

El Presi lente cíe *a Nación Argerrídna— Qu > r- 1 p fr 1 1 do oslas chvuntin^
Decreta:

*""*
5 cías ei pi í c ouauíe eslá ea eondb

A muéluue la resoíucí di d? r. fe en- ('iones ("e obicn-r jubilarión ordíaa-
cla y \ueiva a la citada (laja para su j ria con inr'.ui > a ios a:ds. 1». de la

concclmienlo v demáu e decios.

Comuniqúese, publique© d sa al

Bolc'tu Oficial Y EegEtro Nacional.
ALVEAR

Víctor M. Molina

Jubilación ordinaria
Buenos Aires, Agosto 3 de 19-5.

Eíslas est s a 'lúa io es p aun vida;
ñor Don José Alejandro Olivero,

rey G.5J7 y 21 de í.i 11.260, y
1 De contó: midad con Es constancias
de autos.

Ea. Junto de ó dmBi -.trac i m d 1 la

í a'a Naci( nal cB Jbbilacon^ y Pen-
siones Civiles,

Resuelve:
1°. Acordar jubilación ordinaria con

el 95 o/o del sueldo, o sea la suma
de doscicntoss ochenta pesos con vein-

obciiando acogerse a ios bem fíelos
!

¡.¡cinco centavos (ó 28023 m/n.) mo
neda nacional, a Don "Julio Andrés
Suárez. Sub-Mnyordomo del Senado
de la Nación.

de la jubilación ordinaria, }

Considerar, do:
Que ] o ' ¡as <er iic co e p (Nu

ekías de conformích d con las dispo-
j

2". I-llevar este expedienta al Po
siciones legales, se ompruebí que e!

j
dea Ejecutivo a Jos fines (pie de Lu-

ía cúrrente í:a pre t.u o veinticinco (. 5) mina ei Art. 2í) de ia Eey 43411

15°. Baapr esta jubilación desde laanos ("e servicios como agente y cla-

se (le la folíela de la Capital; fecíia en oue el interesado en

Jub uu c i oe ín r(\

Buenos Aires, Agosto -í de 1925.

Vis' as est s actúa iones pronu.vL.'a ;

por Don Caries Timoteo (buhado,
sob' i a.me : coa ' >e a ios b:n f c'os

de la jubilado, i ordinaria, y
Considera "do

:

Cue por ¡as c er. i Boleo e ;
produ-

cidas de conformidad con las dispo-

siciones legales, se cnnprreb i qae el

recurrente iba prestado vehbiscis (2íi)

años (fe servicios privilegiados:

Que el sueldo a ios e cetas de ia

jubilación es de dosc'entos ochenta

y seis ¡nasos con ochenta y iras cen-

tavos moneda nacional, ( i> 1-811,8) rndn.)

promedio de los percíbaos d ra t'

los ritmo; cinco airas ci.
1 se v, íog

habiendo contribuido con los descuen-
tes de Bey con excepción de los que
se mencionan en B pl milla d: fs. 11

vta.. y rormuládose el errgo corres-

pondiente de acuerdo con ei ArL 20

ce la Bey 11.200;

Que en mead) de es'as cirro islán

cías ei peí ¡(donan te está en condi-
ciones de obtener jehilacíhi ordinaria
con arrear) a los Ars. Ir de B Lev
EíB y 'A 'de la 11.2..K), y '

•

"
i

he conformidad ron las constan-
cias de auto p
ira Junta de AcbnmEíracBn de la

Cada Nacional de Jubilaciones y
Pcn.boners CE iA •,

¡

Resuelve: ;

1°. Acordar ,|ud¡B<ión or-díaría
coa el ío o/) del sueldo, o sea la

la roma de doscientos setenta y dos
1< , ' * ! ' i .k a Vl o os

"E.4J m/n.) monada nacional, a
Carlos Timoteo Gribado, Insprc-.»

le L\ Policía de la Capital.
Ehvar este expediente1 al Poder
íivo a ios fines que determina

Y -131;/. /
;

'uí)ilaeíón desde la

interesado deje éi

adose descordar el c ergo
s primeros habares de
y el establecido por el

bey 1 1.21b). ' a razón del
importe mensual de Er

Que ei sueldo a los electos de la servicio, debiéndose de-contar ei cargo
jubilación es de ciento ochenta y siete' formulado de conformó dd d con el Art.

pesos con cuarenta y, .cuatro cen-j/0 de Ja Bey 11.2ü3^ a razón del 3 o, o
divos 'moneda nacional, (,i> 187,41 me/u.)

[

del importe mensual de In jubilación,

promedio cíe 'os percíbie'os durante
¡

Repóngase ios sellos.

os í'ihmo; chico años de se; vicios;
¡

Julio Bello. — J. B. Brívio, — An-
habie.ndo contribuido con los 'de.scuen- 1 tonio M. Eyncn. — F. A. Valle-

tos de Bey. y formuládose el caí'- 1 Excmo Señor:
go correspondiente de acuerdo con ; Nada tengo que observar a la p;

_

c-

eí art. 20 de la bey 11.2G0; I senté resolución.
Que en mérito de es'as círcunstan- -Buenos .'ores, bgosto 18 de 1 E5.

cias el peticionante está en condE ' . Vicente E. bópez
ciones de obtener jubilación ordinaria ¡ Buenos Aires. A;.,osío 24 de 192

h

con arreglo a los Ars. I a
. cíe la Ley, 15110. — 702. — Visto que la. Junta

5115 y 21 cíe la 11,250, y de Administración ele leí Cafa Nacio-
nal de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles eleva para su aprobad m la re-

solución de fecha. 7 del actual, a:or-
clando jubilación ordinaria de doscien-
tos ochenta pesos con v.inüein o (i

181.2.") m/np moneda, n ic'onaL a Do i

Jubo Andrés Suárez, Sub Mayorchan >

det Senado de la Nación; y oí Jo el

Señor Procurador del Des era.

El Presidente de a Xaeiin Arge Sí a-
Eecmía:

2 pn éóase i\ resol ¡c i ín d;> recd'r-
cia y vuehai a ia citada (lafa para
su e onocaniento y duna; e a c o .

Conoanáfuese. pubbquese. E se ;\l

v beg st o N ci >na:".

AbV'EAfí
Vict .r M. Mo i na

De conformidad con las constan-
cias de autos,
ha Junta de AdmiuElrarión de la

Caja Nacional oe Jhmilaeione^ y

Ponsiorej ciP'i.'os.

dtesuehav.
1°. Acordar jubil cíón ordinaria con

(d i ó o o del suri lo. o se t la sama
de ciento setenta y ociar peros can
siete centavos (o 178.07 in-'n.;- mo-
neda nacional, a Don fo;c Alehmdr ¡

Olivtn'o Saraenio de la Policía de
la Cep'tab

1°. Elevar este expediente al Bod r

Ejecutivo a los fines que (t termina
eí Ar. 20 de la Bey 4349.

d°. Pegar esta jubliciui desde la

fecha en que el interesado deje el

. ,No. (abieo 'o 1
' de cubar eí c rg >

formulado de conformar d con el Art.

20 de la bey 11.200, a razan del';"*

o/o del importe mensual, da la

jubilación.

Repóngase loe sellos.

Julio liedlo. -- J. B: Brivío: — An-
tonio ab Eynch. — F. A, Valle

Escnio. Señor:
bada tengo (pie observar a ia

presente resolución.
Bueno., A¡r,s

r
Agosto 18 de EE5,
Vicente Ib la'>pez

Buenos Aires. Agoslo 24 de 192".

158;). 70b Visto (ota la Junta

071

^yeis centavos (S 47,10 m n.) moneda,
naeionai. a Don* Osear y Da. Angé-
lica Campos, hijos naturales del tro-

Agente de la Policía de ia Capital,
Don Agustín Campos»

2°. Elevar este expediente al Poder
Ejecutivo a los fines cpie determina
eí Art. 50 de la Eey 4349.

O]». Pagar esta pensión desde la fecha
del fallecimiento dví c una de,' d Mon-
dóse descontar el cargo previo de
los primeros haberes de ia pensión
y el establecido por el Art. 20 de la

Ley 11.260, a razón del 3 o /o del

importe mensual de la pensión, de-
biendo reservarse (as partes que pue-
dan cor responderte a las menores Ma-
ría Elena y Lidia Enuna, hasia tan-
to se cumplan ios requisitos exigidos
en ei dictamen de fs. 3b
Repóngase Jo; sellos.

Julio Bello. - - J, 0. Bri vio - - An-
61 ionio M. Eyncn. - E. A, Valla

Excmo Señor.
Nada tengo que obsesa ar a la pá-

senle resolución-
Buenos Aires Aposto 11 de., 1120»

Vicente lo Lónez
Buenos Aires. Agoslo 24 da 192b
1591. —

- 703.
v

—
- Visto que la Junta

de Administración ele la Caja Nacio-
nal de Jubilaciones y Pensione; Ci-

viles eleea para su aprobación la re-

solución de fecha 4 del actuad acor-
dando por eí término de quince añrs
pensión de cuarenta y siete pesos con
diez y seis centavos (S -17,10 m/n.)
moneda nacional, a Don Osear y Da.
Angélica Campos, hijos del ex -Agente
de "la Policía, de la" Capital. Don Agus-
tín Campos,- y oído el Señor Procu-
rador del Tesoro,
El Presidente de 'a Nación Arge I a—

Decreta;
dpiaéaisc Ii resobuibn de re "e 'cu-

ida y vuelva a la citada Caja para
su concclmienlo y demás ebecloa
Comuniqúese, pubh'quese- dase al

Boletín Oficial y Registro diado
nal.

AEYEAH
; Víctor 'af. ílo'ina

Ale En (fíela'

Buenos Aire
Vistas est s

D

;enslon
Agoslo 4 de 1925.

[naciones promovidas
por Da. diaria Rosario García, para
sus hijos memores Osear y Angélica
(lampos, solicitando acogerse a Jos

beneficios de la pensión en su carácter
de hijos naturales de Dan Agustín
Campos, y

Considerando-
Que con los documentos acompa-

ñados prueba, la recurrente eí carác-
ter invocado así como el fallecimiento
de!, causante y deanes requisóos 1;--

e'ales

:

Que vencida Ii publicación de e 1B-
......,..,-,,,. ,,,. ,v,, lct «, Víi_, <tv,'.u u a.ui- ios en ei Boletín Oficial ninguna <.l a

dando jubilación ordinaria de ' ciento
¡

persona se ha presentado alegando
setenta 'y ocho pesos con siete cen- derechos a esta pensión;

Evos .S P/ÓS.07 mdnb moneda nació-! Q uc P or '
a -> cert'ficccioue-; produ-

cá], a Don blosé Alejandro Olivero, |

ciclas de conformidad con las dbp>
'o de la Policía" de la Capital; siciones legales, se comprueba que el

causante había, prestado veintidós (22)

años de servicios en ía Administración
Nacional de los cuales 17 años co-

( ; e \<r uinísíraclón de E Caía Nació

-

¡oum, PeoOores
i les ele a jura su a rodad in ía re

de fecha 3 del actual. a:or-

y oíd) eí Señor Procurador del Tesoro.
El Presidente de la Nación Arge. tí a-'

Decreta :

pruébase la resolución de reeron-b rresponden a Bmchmes privih giadas;

íc

¡u

!e

en cine

ación

eia y vuelva a Ja citada Caja para
sn conocimiento y dunas electos.
Comuniqúese, publiquen^, idése a]

i

: oletín Oficial y Registro Nació;-"
nal

ALVEAR
Viciar Af, ódnbna

13 o
ndsm

Re: sellos

irieno -— An-
A. Vahe.

a 1 a l\ p"c-

Qae íarba; (Oíhrbi.íbo coa lo; d
(Ooutos (íe ley, con (xeqrio: d.: loo
que se mea.eloaan en li {)Ia¡u¡ía de
fs. o8 vta., y formuládose el car-
go correspondiente de acuerdo con
el Art. glO de la Ley 11.260.;

Que estas circunstancias hubieran
colocado ai causante en condiciones
d¡e obtener jubilación extraordinaria

Jubilación orCinrrm i con un 3 o/o del sueldo por cada año
Buenos Aires, Agoslo 7 da 11)25.

|

de. servicios privilegiados y un 2,40 o/o
ddsias-estrs actuaciones promovidas ' por cada uno dedos otros, conforme
u- Don Julio Andrés Suárez,- sob- con ío dispuesto por los ArLs. 19 de
ando acogerse a los beneficios de la bey 4349, 10 cíe la 4870 v 21 de

oslo 11 de 1925.

dicen ;e E. Lónez
vado 24 de V2\
bst'i que la Jimia
be la Caja Nació

-

s y Pera.1 Eme s CE

4 del aetueb acor-
xioiaría. de doscíen-

( .-u cuarenta
E ° m dnd: rno-

í)o Carlos Timoteo
de ía Policía, de la
S rño r Pi"ocurador

me

nial.

ación ordinaria, y
Considera!- do:

"O" las (er. iic co" eo pollu-
v coaíbianidad con las dispo-

í g les. se comprueba cpie el

le na prestado freiría biO; años
ioss en la Administrac'ón No-

li bal

1 s e

mme ei sueldo a ios efectos de la
; de doscientos

. noventa
canco oesos 29o m n

de los

Pensión

Buenos Aires, Agosto 7 de libo,

Vistas est s ací naciones promovidas
¡¡or Da, María Erciiia Eerrer ceAgalao
por sí y sus hijas menores y por
sí las Señoril, s Evangebna y Augud'a
Angela del Carinen /eguiar. mayores ele

edad solicitando acogerse a los bene-
ficios cíe ia pensión en su carácter de
viuda e hijas legítimas del ex-jubb
lado Don Agustín Roberto Agubr. y

Considerar do:
Que con Jos documentos acompa-

ñados prueban las recurrentes el carác-

ter invocado., así como «I fallecimiento
del causante y demás requisitos le-

gales;

Que vencida la pubbcacíbi de edic-

tos en el Boletín Oficial ninguna, o'ra
persona sse ha presentado alegando
derechos a esta pensión;
Que por ei expediente adjunto se

comprueba que eí causan íe fué jubi-
lado de conformidad con las leyes
vigentes, por resolución de ía Jdmín
del 7 cíe febrero de 19111 y Decreto
aprobatorio del P. E. del 15 del mis-
mo mes y año;
Que cíe conformidad con 'o díspuef» !

ío por eí Art. 21 de la bey 11.027 se lia

formulado el cargo correspondiente?
Que acreditados estos extremo --j co-

rresponde sin unís trámite, acordar
pensión en la forma establecida por
los arls. -11, 42, -Ib 44, 48 v

''

52
de la Ley 4349, 13 y bí 1 de la 4/7Ó, y
e De conformidad con I s combar c'a.s

de autos.
Ea Junta de Administración de Ja

Caja Nacional de Jubilaciones y Een-
síones Civiles,

B esa el ve:

cíe Ja j ni.)

pomPeeo

Ota: a

Aura:
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3°. Pagar esta pensión desde la fecha Civiles, eleva para su aprobación la Comuniqúese, publiques-., dése al |J£J Presidente déla Nación Argentina
del fallecimiento del cmsaate, cL-bién- resolución de fecha 17 de Abril ppdo..j Boletín Oficial y Registro Nacional,

jj

Decreta:
dose desseontar el cargo previo ' de' acordando por el término de quince

j

los primeros haberes de la pensión, años, pensión de ochenta y, tres pesos]
y el establecido por el Art. 20 de la

j
con doce centavos (3 83,12 m/n.) mo-

Ley 11.260, a razón del 3 o/o deljneda nacional, a doña María Martina]
del importe mensual de la pensión. I Fcrrer de Maldonado, viuda del ex-

'

Repóngase los sellos.

Julio Bello.

ionio M. Lynch.
Excmo Señor

:

jubilado don Teófilo Baldonado

;

J. B. Brivío. — An- oído el señor Procurad')!' del Tesoro.
F. A. Valle.

Nada' tengo que observar a la pre- Apruébase la resolución de refe-

sente resolución. '

; '

El presidente de la Nación ArgenLjnia-
Decreta:

ALVEAR

Pensión

Buenos Aires, Agosto 7 de 1D25

Artículo lo. Confírmase al Señor
, r , r ,. ,

tion- Antonio Madariaga en el cargo
Víctor M. Molina. I de Director de la Caja de Conversión.

1 Art. 2o. Comuniqúese, publíquese,

J

dése al Boletín Oficiax y Registro
- Nacional, y fecho archívase.

3 ALVEAR
Víctor M. Molina

Vistas es!ns actuaciones promovidas

rencia v pase a la citada Caja pa- j
Por doña Elvira F. de la Fuente de

ra su conocimiento y demás efectos. I

Alsina
- solicitando acogers- a los_ be-Buenos Aires, Agosto 13 de 1 2b

Vicer e F. Lóoez , . ._ --....,. ., . ... ,

Buenos Aires, Agosto 24 do 1921 » Boletín Oficial' y Regislro Nacional. c

,

le .viuda del ex-jubilado don Luao
Comuniqúese, publíquese. dése al nefieios.de la pensión en su carácter

1592. — 704. — Visto que la Junta
de Administración de la Caja Nacional
de Jubilaciones y Pensiones Civiles

eleva para su aprobación la resolución!
de fecha 7 del actual acordando"" por j

el término de quince años, pensión]
de doscientos treinta y siete pesos!
con cincuenta centavos ($ 237,50 m/n,) I

moneda nacional, a Da. María Emilia

ALVEAR
Víctor M. Molina.

Pensión

Buenos Aires, Agosto 7 de 1925.

Vistas estas actuaciones promovidas
por doña Pelegrina Aírmiz de Rodrí-

Ferrer de Aguiar, Emma Florencia] o- uez . solicitando acogerse a los bene-
del Rosario. Luisa Raquel, Eiena aeí

I firios de la pensión' cu su carácter
Carmen.. Nicolasn Mercedes Erada,
Evangelina y Augusta Angela del Car-

de viuda, de don José Rodrigue?
Considerando

:

men Aguiar, viuda e bijas legítimas Q uc con los documentos aeompa-
del exjubilado Don Agustín Roberto

j nados prueba la recurrente el carac-
Aguiar,- y oído el Señor Procurado!
clcl Tesoro.
El Presidente dNa Nación Árgedlia-

Decrcta:
Apruébase la resolución de referen

cia y pase a la citada Caja par;

su conocimiento y demás efecto >.

Comuniqúese, publíquese, dése ál

Boletín Oficial 7 Registro 'Nacional.
ALVEAR

• \ < \. Víctor M, Molina

v. u e ur Al)1 :e 132;

E 53 — M — 921.— Vistas estas

actuaciones promovidas por doña Ma-
ría Martina Fcrrer de Maldonado, soli-

citando acogerse a ios beneficios d?
la pensión cu su carácter de viuda
del ex-iinuiado don
nado, y

Considerando

:

Que coa los documentos acompa-
ñados prueba la recurrente el carác-
ter invocado aví como los demás
requisitos legales;
Que vencida la pnblbuvdón de edL-

¡os en el Beletín Oficial ninguna
otra persona se ha vpresentado ale-

gando; dereebos a esia pensión;
Que ñor el expediente adjunto se

comprueba que el causante fué
. j a-

bilado ele conformidad con las le-

ves vigentes por resolución de la Jun-
ta del' 15 de Noviembre de 1920 y DiA
érelo aprobatorio de]

del 12 de 'Septiembre
Que acreditados esíns extremos co-

}

rresponde sin más trámite, acordar ¡

pensión en la forma establecida por
f

los artículos 41. 42. 41 41 v 52 del
la ley 4319 y 13 de la 4379. y

¡

De 'conformidad con las consta
de autos,
La Junta de Administración d
Caja Nacional de ,

clones Civiles,

Resu
I».— Acordar ñor

ter invocado así como los demás
requisitos legales;

Que vencida la publicación de edic-
tos en el Boletín Oficial ni muí na
otra persona se lia 'presentado ala-

gando (Lreebos a es' a pensión;
Que por las certificaciones produ-

cidas de conformidad con las disposi
cienes legales, se comprueba que el

causante había, prestado veinticinco
(2a) años de servicios en li Adminis-
tración Nacional;
Que había contribuido con. los des-

cuentos de ley y formula dose el car-
go corresnondiente de acuerdo con
el artículo' 29 de la ley 11.269;

Que estas circunslancias bubueran
colocado al caúsenle en condiciones i

de obtener jubilación extraordinaria
con un 2,4) o o del sueldo por cada!

servicios pr es; acias, ae

Feóído MMdo- i
c*° n 1° dispuesto por los .ar

f
19 de la ley 1319, y 21 de la

icreditados estos extreme

ums
neo-

o.isma, y
Considerando

:

Que con los documentos acompa-
ñados prueba la recurrente el carác-
ter invocado así como los demás
requisitos legales;
Que vencida la miblicaeibu de ' tic-

tos en el Boletín Oficial ninguna
otra persona se ha presentado ale-
ganda derechos a esta pensión
Que por el expediente adjunto se

comprueba que el causante' fué ju-
bilado de conformidad con las le-

yes vigentes por resolución ele la Jim-
ia del 2 de Septiembre de 1913 y
Decreto aprobatorio del Poder ejecu-
tivo del 11 del mismo mes v año;
Que de conformidad con lo dis-

puesto por el artículo 20 de la ley

11.260, se ha formulado el carga co-
rrespondiente;
Que acreditados estos extremos co-

rresponde sin más trámite, acordar
pensión, en 4a forma establecida por.
los artículos 41, 42, 49, 41 y 52 ele I Aceptando invitación para la emí

Raúl O. Torrcnt. — Aceptando la
renuncia de Director del Banco cié

la Nación Argentina

Buenos Aires, Agosto 13 de 1925,
1597. — Vista la renuncia presen-

tada por el Señor don Raúl G. To-
rrcnt, del cargo de Director del Ban-
co de- la Nación Argentina, y en
atención a las razones en que la
funda.

El Presidente de la Nación Arganlina—
Decreta:

Artículo lo. Acéptase la renuncia
del Señor don Raúl G. Torrcnt, del
cargo de Vocal del Directorio del
Banco de la Nación. Argentina.

Art._ 2°. Désele las gracias por lis
servicios preslados en el mencionado
cargo.

Art. 3<>. llágase saber a quienes
corresponda, publíquese y archívese.

ALVEAR
Víctor M. Malina

a ley 4319, y 13 de la 4370, y
De conformidad con las constancias

ele autos",

La Junta de Administración cL la

Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
dones Civiles.

1<

Resuelve

:

Acordar por término de quin-
ce años, pensión ale la mitad del

valor de jubilación que gozaba el

causante, o sea la suma de noventa
v cinc

rencia Nacional de lisiad ística, y
designando íx presentante del Mi-
nisterio

Buenos Aires, 12 de Agesto de 1925.

1598. — Vista la nota que antecede
de la Dirección General de Estad ís-

Lca de la Nación, par la que comu-
nica al Minisíeri) la invitación que
formula el Gobierno ele la Provincia
ele Córdoba, según decreta dieíado el

23 de Julio ppdo., ¡aira ra ! ;z;n una
/'Conferencia Nacional de Eslavística

pesos (s 95 m n.) _ moneda na
|
que tendría lugar en el mes de Oí
ubre próximo, con el objeto de un;a rúenlexsponde acordar pensión en la for- i

"OuonaL a do
, . ,

...

i 'establecida por los artículos 41, do Alsimp viuda del ex -jubilado, don formar los métodos de las ii

4S y 52 de ía 1

onformidad con. 1;

autos.

aun, y
_
constan-

do

i

Lucio Al.sin a.

i 2a— Elevar este expediente al

Ifler Ejecutivo a los fines que rpue

huí el Art. 50 cea la ley 4319.

L.— Pagar esta pensión desde 1;

cioues que sa eíeciean
llegando así a la coordina
ración que se hace neo
entre las diversas oficinas

Considerando:

analmente
>n v eooiK

a a ae i-vciminisi ración oe ia¡ q,, n,,,„,,, „,.|.. ,,„„",,;-,„ m^u ^ i., ¡ n -i "
3"

y,,,,-,,,,,,, a.» :u,;i.,„;min„ ,.
° ?-~ ] a3<» esta pensión desde la Considerando:

/)t r i ¿nmicLCionc^ e
j
Rcdia del fallecimiento del causante. Que el Poder Ejecutivo c

one,s
-p'

,

c 's

i

'.

ll . . , |
debiéndose descontar el cargo, formula-»; verdaderamente oportuna diel

F'Semvi^e.
• i I

^° (^ e conformidad con el artículo 29 tiva, por cuanto facióla 'a í

)dca ejecutivo v och

\eordarjwr término de quiii- de Ia icy
' lvm a raz ó n cpq .,

ios,- pensión ae la mitad
^
acl de] }mp0rEc men .siuil de la pensió;

Renóngase los sellos.

Julio Bello. — J. B. Rrívio. -

-'l Antonio M. Lvncu. — F. A. Valb

Í1JC1.

9 un

ue le ni
e, o se;

¡era correspondido al

la suma de treinta

las xivincun a,

ins
|
de

la I

' !<

sos con setenta y cu

G 33,74 na "n.) moneda, na-]
a doña Pelegrina Múuiz de!

uez, viuda, del ex-Peón de la
j

i de la Capital don José lio- S

Llevar este ex pe diche al Po-
eouíivo a los fines qme delermi-
Art. 53 de la ley 1310.

Paaar esta pensión desde la!

Excmo. Señoi

Nada tengo que <

senté resolución.
Buenos Aires, A»'

mes y i en-j fecp a (} c \ |'a¡ba:iiniento del causante
4 cara» formula

ucnos xs,

observar a la pre-

'osto 13 de 1929.

Vicente F. López.

oslo 24 de 192".

Aaeión, coincidiendo jior

con \ra propósito de ib
va ba maniíesbuío con
orientar las diferentes esí,

gún un pensam ionio (bree
que. al par que las mej
píete, uniforme los nutd
bajo, y i;;s sindietice, ¡)ar

verdadera i.tiüdad púbíic;

cr

ai pe

moneda i

tina Eerr
tul rx-inl

mino de quin- '

la untad del
¡

ue gozaba el

na a de ochen-

S

doce centavos!
ionab a

de Mal-
do, don

3scomaa
na ¡dad

ÍU(

ion i-¡

nss

valor de jubilación
causante, o sea la

ía y tres nesos co
(3 83,12 m/i
doña María
donado, viiui

Teófilo Maldonado. 1

2o.— Rasar este .expediente a lap
Caja Nacional, de Jubilaciones y Pen-I
sienes de Empleados Ferroviarios. pa-J
ni que se sirva prestar su conformi-j
dad a la liquidación practicada en lo

J

que se refiere a la distribución del
|

haber do la pensión.-- 1 ¡-

3".-— Elevar este expediente al Po-i
c

cler Ejecutivo a los fines que deter-lr
mina el artículo 50 de la ley 4 149. \ y

.be— Pagar esta pensión desde la!
;1

fecha del fallecimiento del causante. ¡

'„

Repóngase los sellos. ^
Jddio Bello. — J. B. Brivio. — 1>

Antonio M. Lynch. ~ F. A. Valle
Exorno. Señor:

miíou
T ]}

ncli.' '— F

i tambo qu
rcsol ución.

ser

ios Aires. A y
( s o i

\ ¡cen e

aioi oslo

Í3.L

mpc/

1
92"

1595. — 707.— Visto
)|ta de Admiiuslración d

I cional de Jubilaciones
1 Civiles, eleva ¡mea su aprobaci.ói
! resolución de feeba 7 del acia

}
acordando por el término de quince! bu

|
años, pensión de noventa y cinco i iU ,

pesos (s 95 m/n.) moneda nauonal.j "1

i a doña Elvira F. de la. Fuente de

j
Alsina, viuda del ex-jubilado don Lu-|E1

Icio Alsina, v oído el señor Procurador]
del Tesoro/

I Ll Presidente de la Nación A"gentma— ue
Decreta:

"

do

estudio, el

a. reorganiz

ad, lo con

a u a c

unif.

lU
i Gobierno de

'
i
rencia es di

ñas (fue

u. — •/{)(>.— N isi.0 (¡ue la Jan-
.: Administración de la Caja. Na-
d de Jubilaciones y Pensiones
es, eleva para su aproba'ión ía

ución de fecha 7 del actual,
lando por el término de quince
pensión de treinta y o -dio pe-

cosa setenta y cuatro centavos

! s;

refe-Apruébase la resolución
rencia y pase a la citada
ra su conocimiento y demás electos.

¡ qi
Comuniqúese, pubdicfue.se. dése al

j de
Boletín Oficial v Regislro Nacional, re

JA,

I ñera!, cíe i

Üesbmase
ciña, don

mié n

r e 1 1 c i < i N a

se celebrar

Vlolií
¿>\ Aim

>r para

o

18 74
! Am

m m moneda
Múuiz ele

onal.

. .. , ...1 ex-Peón de la Aduana de
Corresponde aprobar ia resolución

h

a r;an q a ]. don José Rodia mez- v oíc ! o
dictada por la Caja Nacional de Ju-j

e j sc fi01- *p

bilaciones y Pensiones Civiles.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1925
Vicente F.^López.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1925
1593. — 705.— Visto que la Jun-| Apruébase la resolución de refe-

ta de Administración de la Caja Na- 5 rencia y pase a la citada Caja pa-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ira su conocimiento y demás efectos.

del

nsidente de ia Nación Argentina-
Decreta:

lo de
Señor

nveesum — o embrama
canoro del Directorio
ando Maclariaaa

trai

del

m ner

a! am

Buenos Aires, Agosto 2o de 1925.

1596. — Visto el Acuerdo prestado
por el Honorable Senado Nacional
para confirmar a don Antonio Ma-
dariaga en el cargo ele Director de la

Caja de Conversión.

a lormularse con \

ía uniformidad de
ar las estadísticas e

|
la económica indusbun!

¡ eial. etc. cpie no se ia

j
actualidad.

j
Art. 3o. Comuniqúese.

1 v archívese.
publíquese

ALVEAR
Víctor M. Molina



Jubilación extraordinaria
.¡hunos Aires. Julio 17 de 1925. I

Visas oslas adundónos promoví'-]
tías por Da. Teresa Picnovi, solici-

"

lando acogerse a los beneficios de
ía jubilación extraordinaria, y

j

Considerando:
Que por los informes del Depar*

j

Límenlo Nacional de Higiene y Ofi-

j

•ciña Medica de esta Caja, se com-i
prueba que la peticionante está

físieamennle imposibilitada para con-;
tiauar en el ejercicio de sus íun-j

ciónos ;
j

Que i' or las certificaciones produ-
cidas (te conformidad con las dis-

sioumes :

- legales, se comprueba que'

la recurrente ha prestado veintiséis

C2.C)) años de servicios en la Admi-
nistración Nacional;

Que. (d sueldo a ios efectos de la

y cinco pesos con treinta y tres cen-

tavos (S 775d>3 m/n) monería nacio-

nal, promedio ríe ¡os percibidos du-

rante los últimos cinco años de ser-

vicios; habiendo contribuido con los

descuentos de ley al fondo de la

Caja;
Que estas circunstancias concurren

a establecer que el peticionante está

en condiciones ríe obtener jubilación

ordinaria con el 05 o /"o dcd. sueldo,

de acuerdo con lo dispuesto por fós

arts. 1° de la Ley (5007 y
*
21 de

la 1L2GQ, y
De comí Formulad con las constan-

cías de autos y fs. 2(5,

La Junta de Administración ele la

Caja Nacional de Jubilaciones
Pensiones Civiles.

moneda nacionnal, a Doña Paulas
Casal dea Panto, viuda del ex-jubi-

lado, Don Pablo Pautó.
2<> Llevar este expediente al Po-

der Ejecutivo a los fines que de-

termina el art. 50 de la Ley
^

-13-19.

3 (> Pagar esla pensión desde la te-

cha del fallecimiento del causante,

debiéndose descontar el cargo formu-

lado de conformidad con el art. 20
(

___ _
de la Lev N" 11.2150, a razón del

j
tiembre del misn

nensuai de la pon- sc le denegaba j

sellos.

B. Rrivio. —
L. A. Valle

a la r> re-

ja Lniae es ele ciento cinco pesos
con ochenta y dos centavos (Smfn
.105.82), moneda nacional, promedio
de los percibidos durante los últi-

mos cinco años de servicios; ha-
biendo contribuido con los descuen-

tos de ley, con excepción de los

que se mencionan en la planilla de

ls. 18 vía., y í'ormuládose el cargo
correspondiente, de acuerdo con el

21 de la 11.260; y
\ Que en mérito de estas circuns-

tancias la peticionannte está en Con-

diciones de obtener jubilación ex-

traordinaria con un 2,10 o/o del suel-

'do por cada ano de servicios pres-

tados, de acuerdo con lo dispuesto

por los arts. 10 de la Ley -1319 y
21. de la 111.2G0, y
De coimformidad con las constan-

cias de autos,
La Junta de Administración de la

.Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles,

Resuelve:
lo Acordar jubilación exlraorriinn-

Via con el (52,10 o /"o del sueldo, o

v seis pesos

lo Dejar
e la .luiili

acordar

Resuelve
sin efecto

. riel 22 dt

jubilación

la resolución
Enero nodo

JL'1

ordinaria con

ci 95 °/o cleí sueldo, o sea la suma
de setecientos treinta y seis pesos

con cincuenta y seis ^centavos (8

736,50. m/n) moneda nacional, a Don
Diego E. Carranza, ex-cnipleado de

la 'Administración General de Con-
tribución Territorial, Patentes y Se-

llos.
2o Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo a los fines que de-

termina el art. 50 de la Ley 4319.

3o Pasar esta jubilación desde la

interesado dejó el

en cuenta lo va
20

lecha en que el

servicio, teniendo
abonado según fs

gase los sellos.
v

Julio Relio. — .1.

Antonio AI. Lynch.
Ex cmo. Sepor:
Nada tengo que o

senté resolución.
Rúennos ¿Vires

y vta. Repóu-

B
!'

Rriv
. A.

o.

dlc.

>servar a la pre-|

la

ivo-

sea la suma ríe sesenta ,, ow, ^^^
con tres centavos moneda nacional, i

^aeiomu

(8 (50,03 m/n) a Da. Teresa Pieno-
np ^ l,xl

vi, Encargada de Sala del Hospital

Adicional de Alienarlas.
2o Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo a los linee que de-

termina el art. 29 ríe la Ley 4349'.

3o Pagar esta jubilación desde la

lecha en que la interesada deje ét

servicio, debiéndose descontar el car-

So formulado de conformidad con
a Rey 11.2(50, a razón
importe mensual de
R'epóngase los sellos.

— J". " 13. Bravio. —
vneh. — F. A. Valle,

Julio 29 de 1:

Vicente E. Lope
Rueños Aires. Agosto 3 de R
1,430. —- 04(5. — Visto que la J

idminislración de ia C
de Jubilaciones y Pcn

nos Civiles, eleva para su apro

-ción la resolución de fecha 17

í, Julio ppdo., acordando jubilación

! (linaria de setecientos treinta

< seis nesos con. cincuenta v seis

73(5,;j6 m/ n

nal, a Don Diego 1

empleado de la Ad
nerad de Contribució

(dios; v oí

ei art. 2) de 1

do i 8 o /o del

ía jubilación.

Julio Redo.
Anión i o M.

feotes \

curador
Li Rresi

> moneo a n
d Carranza,
rrinislración

i/ Territorial,

lo el Señor

r¿o.

im-
,aja

sio-

ba-
dc

; or-

y
c o ti-

ic io-

cx-

Ge-

5 o/o del importe i

síón. Repóngase ios

Julio .Bello. — J

Antonio M. Lynch.
Ex cmo. Señor:
Nada tengo que observar

senté resolución.
Rueños Aires, Julio 29

Vicente

Buenos Aires, Agosto
1431. — 617. — Visto

ía de Administración
Nacional de Jubilaciones

nes Civiles, eleva para

eión la resolución de

Julio ppdo., acordando
mino de quince anos,

cincuenta y siete pesos

.moneda nacional, a Roí
sai de Pautó, viuda del ex-juínia-

clo Don. Pablo Pautó: y oído el Señor

-Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina-
Decreta:

Apruébase la resolución de refe-

rencia y pase a la citada Caja pa-

ra su conocimiento y demás efectos.

Comuniqúese, publíquesc, dése al

Boletín Oficial y Registro Nacional.
AFAT.AR

:

"*;?' Víctor M. Molina

denegar

a Jinda
laja de
robada

E. López
3 de 1925.

que la Jun-
de la Caja

y Pcnsio-
su aproba-

l'echa 17 ríe

por el tor-

pón sión de
(ñ 57 m/iR

a Paula Ca-

Acordando jubilación
• Señor Ministro:
Don José Covelli, ex-cabalíerizo de

la Policía de la Capital, solicita re-

consideración del decreto del. P. E„
de 8 de Octubre de 191.3 por cí

cual se aprobó la resolución de la

Junta de Administración de la Ca-
ja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles de fecha 2 de Sep-

smo año por la (fue
ululación extraordi-

naria porque, a juicio de dicha Jun-
ta, no resultaba comprobado que la

inutilización del interesado se hu-
biera producido en un acto del ser-

vicio por causa evidente y exclusi-

vamente imputable ai mismo, tai

cual lo requiero el art. 19 un 1 i a c (

de la Ley 4319 cuando el empleado
no ha prestado 20 años de servicios.

Covelli cree que su casi) esta en-

cuadredo en esta disposición y pi-

de en consecuencia, que se le acuer-
de jubilación extraordinaria;
No llegando ios servicios desem-

peñados "por el peticionante,, m un
total de veiníe años, para tener de-

recho a jubilación extraordinaria su
inutilización para el servicio que des-
empeñaba debe provenir de un ac-
to det servicio por causa evidente
exclusivamente imputable
como lo lie dicho anteriormente.

y.

mismo,

:o-

dcl

ente i Ar

Lxcmo. oenor:
Nada tongo que observar a la pre-

sente resolución.
Buenos Aires, Julio 29 de 1925.

<•

' Vicente E. López
Buenos Aires, Agosto 3 de 1925.

1429. — (545. — Visto que la Jun-

ta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes Civiles, eleva para sil aproba-
ción la resolución de fecha 1.7 de

Judo ppdo., acordando jubilación ex-

traordinaria de sesenta y seis pe-

sos con tres centavos (8 (5(5,03 m/n;
moneda nacional, a D». Teresa Pic-

novi, Encargada de Sala del Hospi-

tal Nacional de Alienadas; y oído

ei Señor Procurador del Tesoro,

El F residente de la Nación Argentina-
Decreta:

Apruébase la resolución de refe-

rencia y vuelva a. la citada Caja pa-

ra su coi U)C im iento y demás efectos.

«Comuniqúese, publíquesc, dése al

Boletín Oficial y Registro Nacional.

Apruébase
ronda y vuelva
ra su co ñachi
Comuniques*

Boletín Oficia

i esoro.
de la Naci
Decreta:

la resolución

Reconsideración
Señor Ministro:

Ra resolución ríe 1

mmistración ríe la

cíones de fs. 31-, ar

érelo del 11 de Sepfieml

ha sido dictada de acuei

constancias xpue obraban

podiente respectivo v de

dad con las

gor. No puede
di lacada.

En cuanto a

de descuentos
rrente, reitero

melado en

•oí Poder

I ubi!

leyes c

\ a mi
átono
juicio

pelido rio clí

que formula
la opinión

Iros dicláinem
icuíivo no íif

Consta en las copias
que la inutilización de
produjo a consecuencia
costal-arijo ílentro de la

Norte de la Policía de
el caballo que montaba
tandas en que se disponía
cir caballos a las Seccione:
A mi juicio el accidente

nado, se ha producido, en

rie fs. 43
Covelli, se
de haber
caballeriza
la Capital,

circuns-
i condu-

mencio-
un acto

en

il

de servicio y por .causa evidente y
exclusivamente impu tabl

Por otra parte, reitero m
expresada en el expedienb
bilacíón de Don Eederico oí

en
cpie

4341

nes
see.

el se.nlu.lo de que hp
requiere el art. 19

¡ es con respecto a

inherentes al- empleo
no con relación a

me
de
las

ou
la;

nusmo.
opinión
de ju-

icio,

i dad

?ulm:

la cidaria

uto y üem
publique se

v Roíd s 1ro

Víctor

de i

Caja
is ele;

dése

e le-

pa-
dos,

i al

o nal
ALVEAR

M. Molina

vención legal

por lo 'tanto

dejarse librad;

le' Jubilación
Buenos Aire

en el asunto
su resoludó
al criterio de

bueno
Vistas

as por

F
? Aires, J

estas ac
Doña Púa!

a

en sion
ulio 17 de 1925.

tuaciones promo vi-

sal de Pauló,

solicitando
de la

viuda
Pautó,

pcn
del

acogerse a los beneficios

sión en su carador de

cx-juhilado Don Pablo

25 de Julio <

Horacio R. L
Rueños Aires, Agosto 3 c

1432. — 618. — Visto rp

Alejo Migoya, jubilado extr

ñámenle como Cobrador de 1;

Sanitarias ríe la Nación, peí

to de fecha 11 de Septieu

1915 solicita se reconsidere.

«cruente de jubilación en el

de que, se le computen s

hasta Septiembre rL 191a y
_

¡a Noviembre río 191. i, en vi

fuñe

Que
fiados
rácter

l
ALVEAR

Víctor M. Molina

bda

Buenos Aire

don ordinaria.

e Julio 17 -de 1925.

Visto c

dosc por
de expediente: comprobán-
ias nuevas actuaciones pro-

ducidas por el Sr.

de prestar servicios

de Noviembre ppdo., _

rresponde dictar resolución

Carranza, dejó

con fedha 19

por lo cpie co-
do acuer-

Consideraiido.
con los documentos acompa-
prueba la recurrente el ca-

invocado, así como los de-

j
más .

requisitos legales;

j
Que voncidifla publicación de odie-

; tos" en el Boletín Oficial ninguna
otra persona se lia presentado ale-

gando derechos a esta pensión;
\

' Que por el expediente adjunto se

I comprueba que el causante fué ju-

bilado de conformidad con las le-

yes vigentes por resolución de la

junta del lo de Septiembre de 1915

y Decreto aprobatorio 'del P. E.

-ídei. 1.4 del mismo mes y año-
Que de conformidad con lo riis-

'.puesto por el art. 20 de la Ley
11.260, se ha 'formulado el cargo
correspondiente;
Que acreditados estos extremos, co-

a-responde sin más trámite, acordar
pensión en la forma establecida pol-

ios arts. 41, 42, 43, 48 y 52 de la

Ley 1349, y 13 de la 4870, v

De conformidad
de autos

haber continuado en

da dicha
.electo el

.
talizados

'J&, y

m

ó un cío

-

e sc po-
s demás

actividades, En estas actuaciones es-

tá preferen temen te comprobado que
el recurrente quedó incapacitado pa-

ra continuar .desempeñando sus fun-

ciones de caballerizo de ia Policía.

Ahora bien: en caso de presentarse
dudas ai respecto de que está o nó
bien comprobado que el accidente

que inutilizó a Covelli se produjo
en un acto del servicio y por causa
evidente y exclusivamente imputable
ai mismo, debe tenerse en cuenta
la avanzada edad del interesado y
que siendo ia ley de jubilaciones CE

c ru-

los

ella

míen-

smfocha y que se ac

cargo "con intereses capi

que° le formulara la Ca

con las constan-

cias

La
Caja

Junta de
Nacional

Pensiones

Administración de la

de Jubilaciones y,

¿rio ai cómputo de fs. 25, dejando

gilí efecto la de. fecha 22 de Enero

intimo, y
Considerando;

Que por las certificaciones produ-

cidas de conformidad con las dis-

ociónos legales, se comprueba que

ci recurrente ha prestado treinta

y dos (32) años de_ servicios en la

Administración Nacional; t,
_ _

_

oue ci sueldo a ios efectos de la el causante, o sea la suma de erm

jubílación es de sebientos setenta cuenta y siete pestjs (S o7 Kmfn}

Civiles,

Resuelve:
lp Acordar por el término de quin-

ce años, pensión de la mitad \del

valor de la jubilación que gozaba

Considerando:
Que el recurrente sc notificó _

opor-

tunamente, prestando su conformi-

dad a la resolución rie la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Peiisiones

(Oviles y al decreto del Poder Eje-

cutivo que le acordaban jubilación,

de acuerdo con das constancias oel

expediente;
;

Que el Señor Migoya, después de

Cliez años, no aduce hechos nuevos

m errores que pudieran autorizar ia

revisión de su jubilación;

Que en cuanto a los intereses y

su'" capitalización, efectuada por Li

Caja Id verificar el computo, es! 1"-1

asunto que debe resolver dicha ins-

titución v en última instancia la

Justicia como lo ha sostenido el

P E en diversas oportunidades,

Por estas consideraciones y las

'dci dictamen que antecede del Se-

ñor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina-
Decreta:

No ha lugar a la reconsideración

solicitada y vuelva a la Caja Na-

N ación al ele Jubilaciones v Pen-

viles de protección a ia vejez

validez y de recompensa por
servicios prestarlos al Estado,

debe aplicarse lo más benévol
te posible.
Por todo lo expuesto, soy de opi-

nión que debe reconsiderarse el de- 1

crelo de 8 de Octubre de 1918
_ y

acordarse a Don José Covelli ju-

bilación extraordinaria que solicita.
.' Buenos Aires, Julio 3 de 1925.

Horacio Rodríguez Carreta
Ex cano. Señor:
En mi opinión existe error de

hecho en ia resolución de la Ca-
ja y en el decreto del P. E.

La Caja en su oportunidad, ai no
presentarse prueba de que la inuti-

lización se produjo en actos del

servicio en una repartición oficial

debió solicitar de ésa un informe
de los hechos.

Sin ese informe no ha podido
afirmarse que esa inutilización no
se produjera en servicio.

EÍ parte respectivo, que comprue-
ba ios hechos," ha sido acompañado
roción el 10 de Octubre ele 191-1 y
el decreto delicia lorio del P. Ea lleva

8 de Octubre de 191 i, lo que
c decir que el se expidió un-cí se expidió

respectivos ante-

a

I.CÍUK

! les de tener los

i
ceelentcs.

j Creo que estos antecedentes y

|
comprobación de que el accidente

se lia producido en servicio y por
actos del servicios, aconsejan re-

1 solver este asunto como lo aconseja
! ei Señor Procurador General de la
' Nación.

Buenos

J
a

de .1925.

López

r- -t q c n c,,, ofortos " ' Buenos Aires, Agosto 4 de 1925.

^ublíS Oficial i
1433. - 649. - Vistas micvamen-

Pubííquesc, u^so cu u ¡^ ^.^ actuaciones en las que el

5Í Registro Nacional.
ALVE _VR |

ex-caballerizo de la Policía de la

- Víctor m' Molina ¡Capital, Don José Coveih, smicita

Aires, Julio 22
Vicente F.

Aires, Agosto 4
— Vistas

en
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reconsideración del decreto de i'ceña m¡^
8 de üelubre de 101 ¿5,

_

por p l Amombim i ó ¡i ?síví-.í :.:!

;

ia f mm en que el uitpresxtL dnj

cual se te denegara su solicitud de Ouc ti' 'sueldo a Ds tí-- Ds de -.1 servicio, ' chañé idos \l smmlar o

jubilación extraordinaria, a hg que la jubila . ió:i es d-.- ,t i - c t o ; » , ; d i s p i ner >s hed u's

pretendía acogerse en virtud de lo (a
; () ni a.; mo:m'dn ra [>., lio... " Ii 1 I im ,1 o tal! c.d > p u <

disouesio en el arb 10. da biie-, de ele las percibidos 'durado 1 >s úbiN artículo 2) d> la 1 ya ti.2>) a 'ra-

la Ley 4310. de Jas (¡vjí., nios cinco años cL servicias; i ha- ' mím -del 3 o/o del .importo . mensual de

Par;ar esia jahlairi desne?A^ v N Cableado p -
el ^1 «n

A i unporh

N osuna:

Oue con lecha do lucero de lo

cmhiouido coa 1 )s ciesuum-
\
la misma, depóngase los sedo

Lv. v iArmu'ádoso (1 car- i Julio Bello. — ,!. B. Rriv'i u

1913. encontrándose m rceuiaem caí ü'o corresnonciienle el
% a umrio coa Auhmio M. Lvch. — V. A. Val

sus 'tunciones de caballeril en d H ammio .¿yac la lo, U.ao q

Urna! de Iíi Comisaría 7r sulrto nn Que ea mentó de csum careaos

aectleníe. de resultas del cual que, taacaas el pcuciommíe osla
.

o:i coa

K;i:i„,in nn,-! eoníbiuar en (nerones de oate.icr qmda a >a ordi
do imposibd alo pa a onmnu ^^ ^ ^ ^ ,^ ^^^ lo
el desempeño de sus aireas

Que soicitada la jubilación veo. de la ley Go,)/ y 2, (l
.

Vridós los íránutes de estilo, el _a
.
be

^
conlormulad con

a 13230. y í

ís coastaii-í

laxemo. Pcnor:
Nada [cago que observar a la pre-

sento reseimaóm
Buenos Ames. Julio 30 de 1)23.

Vicente F. dore,
buenos Aires. Agosto -i de hi:N

1133. — t').>l.— Visto que la Jmib
ración da l\ (laja 3Na-

iu i

fo n'ms'o de 1A12> el Deoarlamenio cias de autos y ís. 10 vía. de Administración da li Caja

>-r'mai de "ilúdeme dictaminó que La Junta de Administración de la
¡

noria] de Jubilaciones y Peas
isa

, 2' iC,Nnbb¡> P'-K-onb-aba «im- Caja Nacional de Jubilaciones v
|
Civiles, eleva para su aorobacn

Señor Aovcuu s<. aia.n.i.»»'
, ,¡ . - ., o .,, , .. ;, ,11

.,.,.,, .,_,, ()i anPii r i Pensiones Caviles. resolución de lecha 1/ de
iintiitl 1 (laUO 001 a 01 O ai,aiv.

, ., 3 , ,,....,.,,.
1 o' r . o, v-u-ir-iv-il de Jubila, i i; esud c: ppdo.. as ordando jubilación orm

un

Oue la Caja Aaoiomd de Jnm
;

a

ciernes v Pensiones (a Nales, con m
cha '> de Septiembre de; misino ano

10 se baliía cora

•ion le el eav idmdada en q
prohado en forma \

Lreino reejuerido^ pol-

lo de; aid. 10 de 1:

negó su solicitud:

Que. por otra par

jiitosiaba en su res;

acuerdo con un
_

ce;

agreaado, c nebí ion ir

. ;m na ¡noneca ruvaomi. a iam i,;\v

liona per. los Antonio Hoaoni, ox-'sls'erdo de
[310, de. Hospital de Niños.

! 2a— Llevar este expediente al Po
Caja ma Alor Ljmniivo a los fines qu > dolciaui

i. que de na el aribado 2) <L \\ lev -1 LO.

lo médico i 3".— Pagar esta jubila •'ion clesch

Hibiera cu. la fecha en oue el interesado dea

Ppdo,. acordando jubilación croma i:

iub'lacióa o abanar j
de un mil cuaíroeioníos Ycmfiehna

suel 1 ). o sabía su- !
pesos (o LÍ23 mai.) moneda nacional

v" siA" n-'sos ;' •; 3" ja don Pedro Antonio Garro, Senado
V-i.-ín tO • y oído el Señor 'Proeao o.

rano ca)U un liana lo quirúrgico i
el servicio, desdén esos- (i m a r e

ado-mnlo v a¡ cual no fué sometido., cargo formulado de coaforuidad co>

ío,™ir.kr
:

ctM- c\ aca?¡rilu ele la ley el arb 20 de la lev 11.230. a rarói

cs"(tc bcneiiciar al'

1

empicado que
;
del 3 o, d cd importe mensual de L

nuede imposibddrdo para oesempe jubdaeaom Repóngase los sellos,

ííar cualquier trabnjm y Juíío I>ruo - .,. >. rao-
Considerando: jAnlOioo i\l. ia,u. — lo A. \ahe.

Oue posteriormenle. a i's. HiM y. Lxcmo. Señor:

el Señor Cobelb conrpruelia en
j

Nada tengo que ooservar a la pre
44

lorma terminan
queridos por el

que en esa o pe

lampoco su sol

cien mre

Uaoo aia. j .-o

unidad rrnsper

lud. pues en
i í. fué deneg.

os re. " seuie resolución
i| Buenos Aire 3i) de 1023.

cenie P. Poner ¡

;s¡o ,! A'

asolucion minislerau de os
poi
vuella:

|

Oue' si el neparhmuan
cu

peLicamanue ;e c uta c ^-

filado para cd trabajo. í

esb'i autorizada cara íiacaa

tunó ornado decisivo oe s

ría im cerliiicacío meouo cp¡

proN-Jene de dicha laslducaon:

Ouo. por otra parle, m .e,

estról-ece dislingos en lo ([ue
;

?

eme oda sea lolab an anee ¡a Nm • i

.

; onecía comí, j
su

s funciones im
]

i l ho 'c'ol ' P;¡

i estas actúa;]

•va derecho a
j

As de los ser.

* las circuns.
|

su invalidez;)

¡ sido oooríiuS

cine osla,

de Junio
oostoriorí.

da que e! onnueaoo \

miar desempeñando i

hércules a su cargo,

mente comprobado
_

<

cíones, para cinc te

los beneficios emerge
vicios prestados y

«
<

lañe i as que originar;)

Oue esté criterio i

ñámenle sustentado por el Señor Oro.
]

.curador General de la ^A ación }*
\

ratificado por e b< d . ' o"
1 o cm<

diversas, onorlunidades;
por estas consideraciones, upa ota

(liciamon precédeme y comoremiienoo

an racurrente la cxceo<ao

bleea' el Docroio dei A
de 1303. puesto (¡ue con

dad a las actuaciones oe_

no lia mediado ;

ronuma
3 'ocha- ejecutivo;

Li Presidente de la Xacuu
en Acuerdo cío >

Decreta:

Arb b» Déjase ^ sin pañal

lo de lecha 3 de ' Uamu
caí la liarte cano deseshtm

cíe jub'dacibnn extraordisi

lado ñor don José Coi;

ballerizo ele la Policía c.

tal. declarando cjuc o!
^

licúe dorectio a la jai;

gestiona.
Arb 2<> Pnbliquose, de:

,

;

líii Oficia! y B !egisiro

vuelva a la catada ílaja

ios.

h-j Buenos Aires.

.la
I PÍ31. — 330.--. Visto quo la Jaab

38jde Adnunisiraaión d> ti Caja N;a
Iciomd c.!;

% Jubilaciones y Pensione:-

cionai j Civiles, eleva jaira su aprobación b
ne cu ! resolución de fe Jm G ele Julio ppao
o.Jri - ;-<--ord arabo iubbuaón malina "n ele cln

a no
j
cincuenta y sieíe pesos ( " 37 man

como Onomala muaonal. a clon Carlos An-
eipdo. | lorio Bonomi. ex-A.sisl.enie cb-1 líosaj

"uojtal de Niños: y oíd) el Señor Pro-
: | curado!' del ñ esoiao

nojEl Pre: idéate de la Nación Araeafma-
Decreta:

"

\pruébase la rcsolmaión de refe-

icia y pase a la cal al i da \
• p.uai

coi o-aadíado y chañas efectos.

Comuniqúese, pabboaese. dase a'

leba Oficaai v Ibals'i-n Nacional.
ALVEAB

\dctor ai. - Molina

El Presidente de la Nación Are'entina-
Decretan

Apruébase la resolución ele refe-

aMcia y vuelva a la (atada -Caja pain
,u csmobndrnb) y d.anás cf-ados.

Comunííou's a ouLborcsca cbNe a

Bel día Oficia! v Nbunstro Naciom.].
ALVEAB

Víctor- M. -'-Molina

Pensión:
Bue-os Aires, julio 2^ de D23.
Vis'as esta m Luiciones ' 'promovida'
ir lar Juaui ídduiab^ de Bustos no:

y sus lujas me aere; eolicitande
'•ogers? a loa bombéaos dolí pel-
ón en s:¡ ear.bbcr de viu la e hiim
cíbmas d. clon vdabia ibmdcrio
niños, v

., .

'' mesual cL J.i misar."d'Miico 1 s seiloi
••ndo Ibado - j. P, rW ...

-oí.domo M. Lych. — py A _ Val[o
Lxcmo. Señor:

N;
." ] ' 5 k'' n

' ).J-i > oñ.ervir aja pre-
s ,

t ' rc-> Pj aó i

l

l:u ~ >'• bóic. i-ulio 31 do UN;
„ ,.

'

' Vicente Ja Lopo-.
Hneuos Anana A acudo 4 de !TA
1-J^-, -.ín2.T \i lo Mll , h q i p 1

cío Afímunstraoión de m c -,;--, 'ya,

cnonai de Jubilaciones v Peasio'm's
Civiles, eleva para su aoroluuión ' <

resolución de fecha 21 cbNkdio podo
'

acordando ñor eliénrdno de embira
años pensión de cuarenta v "orno-'-
posos con cin m sha < ,. q ,

3' A po
ni -n) moneda nanoiud. a daña j,^
inunchague de Busíos, SAJisa Vn-A-a"A b-mai v- Larmea fh¡.vi n r,, n/, bV,'."

'- .'-' i! - «• 'M.! , i ,Nm .m
;

::

.

"'.'• '-
' r corroa don

Oaao ibisías: v oída O <

rador del ;¡Wmm
Lt Presidente de la Na; i v

Decreta:

o- i m
baoc

-VA'EAb'
Víclor id. Md:

ma.

Consñleranao:
Que la exoneración a efu > s "" m-

fiere el cerlü'irado eh 1 fojas 2, (3

acuerdo coa i) resuelto ooe p¡ II

|
-iunta casos análoaos no invaüüa ¡ i de-
recho a la computacióa de los servicios
anteriores, por cuanto el causante fué

I reicorporaclo posleriormentí 1 a la mis-
ma repartición:
Que con las documentos acora pa-

ñuelos prueba la recurre de el carác-
ter invocado, así como el fadecimi ai-

I lo dei causante v demás reouisdo..
I epates;

j
Que vencida la imbíicaeáón de coi r '-

I tos cu el Boletín Oficaai ninguna oírr
persona si ha presentado alegando

I derechos a esta pensión;
Que por las certificaciones produ a-

las de conformidad coa las dispa-
aciones legales se cammrueb \ i\u > O

{causante había presíado veintides -2.2

Jubilación ordinaria años de servicios como enmbruh) be
; Aires, tubo íl d- bNñ. Correos y Télemelos;
nada acñnaciones 'promo\1daN Que había -, cor iribuido can Es des-
ÍValro Antonio Garro, soli- cuentos ele lev con excepción de que

acogerse a los beneficios dejse mencionan en la pía lilla, de "ís

32 vuelta y forniuládose el cargo
corresoombeale de acuerdo can ei

nu nnos de ser Ocias cm
írac:ó i Nacional •

Qno el sae'do a ] , s

L jnbiiacíóa es ele das a

sícO ]iecos coa naveuiii
iavos. mío- oda na don;

:co
bieaeb
tos "él maoa

,,j i
la jimummn ordinaria, y

Considerando:

amiento Ce

i Arpentiua,

um> por las

cáelas de con fon
ciónos barde a

ei recurren te h
dos (.'>:'

icacáones procbu i artículo 2i) de l.i lev \:

ad coa. t ís dis >oí

comprueba
nreshido írcii

Que oslas circunsfaucaa hi
colocado al causante cu con;

y I de obtener jubihn oviraoru
nos íi<" seioucaos efeciivos con un 3 o'„ del sueldo o:

qm> se meacjomm en 1 ¡

fojas 31. vu ata, v fornudá
go corresoonciifaqn de a
N atímlo 2) d-: j-, g. -

Quv cadas eárcmoq : ; n ,q :1

a esilalr'e-cer cp- ] i oNicio;
o" camdiciones ele obtener
ordinaria con arreglo a bm
b» de la lev i) YM \- 21 d > ti
De confojanid;,;] con tas c

cías de autos
Ca Jinda de ñahninisírar ion
Csyg Nacional da Jubilad:
Pensiones Ciedles.

Besuelvc

:

lo-— Acordar inhilaciiin <v
con el 93 o

;! q (
u su q- la () s ,,,

ma cié das deaíoa Om-.- .- < .;,

con

jnbi

ir (CU
>mprenc!ienoo ios presunios coi

mador Nacional conqniLablcs de} con lo dispuesto' par los ártico! >s

:uerdo con el arb 2». inciso 5a de lafde la lev d-3-b),
*

10 de Ir dio)
ia!Slros "

¡ley 4319:

, a..o,- e
¡ Q ue °í sueldo a ios efectos del Que acreditados celos extremos, co-

(w.yhla jubilación es de un mil quimcn-rrcspon.de, ma)rd' ! r pensión caí la {Ar-

año de servicios prestados de acuerdo \ 213A2 m iN
osa Ttecéíd

21 de la 11.2:10;

Que acreditaba:

rrcsponcle, acore!

C "j^apo *-os b esos (
:< L503 m n) moneda na-i ma 'establecida por' las artice! >s -ib

; -pt'^gN, '-cionai, ]irornedio de los peiauludos ppg -13, 43 -ib v 32 d:: la 13 lñ. \-

o uranio ios

naoname .-,

don q^<-q¡J

al Bole-' g

do nal vp
oís c:-y-Q,

1 so mencaoaan en í r p

1 vía. v foaím ¡ládose cí

canco años ele 11 de la 4S70. y
oníriauido con | De conformidad con Jas canslan-
corl c'Aeep'aem

j cías de autos.
La Junta d: Adminisíracaón de la

la Í'A

Catan
9,-i _.

i a na ¡i i y"

(aria Na;
coiaarsp-omiic-i

a r 1 1 cu o ai / -

me en mérit

o coa P r
! "di

.€-m '•! ve
, ñor i

macioue

nu

\"LAb
Antm

i A.

d. too
3m i'

o i (nones oe <

uaria con. nn
doda i ey f 5 X

í)e co ni'c-rn

cias cm autos
La muda de

r! ai 1

!
'' '0

¡uiiieo anees, peiisión de la mdae
bJ vaber de í\ iubilarión (pie i

íuhiera correspondido al (anisarle <

bul c oustaii-i
y i

nea a ei ' (morenca y ¡me\
ufa centavos' ( LV.5') Ib-

<'<
i

Jubilación orommua
Breaos nica ,>mm o >..-..- --••••';-•;

\n!;r; csia actuaciones ¡ü'O'.r.ovn

nor'don Carlos Antonio Bonou i. son

(ando acoaerse a las beacnems c

a iuliibuáón oreib
"

Consid.-ranc

i (aba Naciomd d^ Juiddu
1 Pensiones Ci-vilcs.

\
, Resuelvo:

ha— Acordar i ubüaeión <

on cm
S ni na moneda na'ooua!. a cioña Jua-1

iñm cía ni
I
na Ibehagüe de ¡Lisios. Felisa N;mu -J

edenes y i
bu Lb Pñaa y Carmen '('.Liad;: lugo Bns-j

j
los. viuda e hijas legitimas cha ex-

!

|
Lmpleado de la. Dirección Cenerrí ele 'ele

os y Telégrafos, don WaldobLmo- ' de

1 3

nana
el 9) i'S d -I snJi), o sai. la su- M i o Bu 3

na o
anco

mi caía i ;a' P '

,

mmeda 1 <!cr "Li andivo a los lanoso
O.Q-e al 13

in ..dé! era:

Civil as. eb

Vimnte P. Pone/

Vislo ,-„., D
1 3L D b-Aí

3 mes y Pe'
i .su' ancolia'

'n í i , fnan
o., a cna-ia; d > jab
dos 'ie do> dicb y

n- s

1 !

-1

'

fg^osideramlo. -r.aciomih a oon acoro Anl amo ua- :aa <1 aro uno o. ) de li lev dobb cL d >s •;.» 'o, Od-- y ¡ \, ,

fu « , d> eonmr-olat < m 1 s ( s ms - 2 -. L «a m p ,e p, 1 Ibacdn cl-i m 1 > arnad ) d 1 carnada mu) moneda nu-icvial a eN-'n
íMllS p^>ale-; s> cmnum ha que de v In mu r o a los

.
-es qm > d Jcrm- bA) e.i tos dc>-)niar el -m>) m- •

j > vi baño de ^n,,,. v .,„ ^ '"V"

c 1 i-ocurrente ha prestado treindaí y na el artículo 2) de la ley 4 319. d I), prmnr), haherm cb h n m- b. L> u m \ ,ruu i \^ M>m-
i
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Cuíamarcx; y o:do_ el Aenoe' Croen-,

¡ador p:l ! Tesoro.
|

Pl Premíenle de la NaMdi Arge/.dnuí— t

Decreta;
Apruébase la res-.hicicL., A. r »f>

remd:i y naso a 1 i cal oP í.a.j >. pax¡

II i ]>L'='.-sí. ari >

; i cu • ii

a 'APauo

os a do SepUemore

> a . s )

^^^^- :'Xl^^£^Si7V>^.

dri )\ u 1

a- 1 .: .—
- I i ;ir es!...

1 rx'iai c lo a: i' :

I r !".¡ - Oi "
. o ! s f o'os cu ' (lePrau

[t
j
m ;1 ar'í ad > 2 Mp P iov -1 AS).

,> i ' ¡Oro/i' asía jal) l i r
-

i < >
-

1 clesd

o-, ía íerlup c¡ que el interesad:) d
j

:; i ol sondólo, doldémiose des 'oudm o

d- 1 careo previo de los primeros habón:
i- 1 cío 'Íi juí) BAo i v • I esld I tí,]-> mu
o- oí arlíemio 2) (A: Pi ¡o . 1I.2A

a razón del 3 "o (ir! i.nnorío

sual (lo li misma •. Repóngase

ti:i!) 15(01

] ) o 1 i
•

i

A- no!;
ue esm xi con-j
jubila don ordi-g

Anuda con arrapo a ios arlmul >s Peí

•do la lev 0007 v 21 do 3o 11.230. y j

j
Do coníornddad coa las (

| oías do autos.

I
La Jan la do Admimsírm ido do ls

1 Caja Nacional do Jubilaciones \

i Pensiones Civiles.

Resuelve;

1 Ps - Acordar jidulae

| con (1 05 Ai do! suelda), o sea la. sa-

ma do (los:atados óchenla y sirle

1 coa íxeinía y oepo centavos 'pesos

j 287.38 m nd monee
I Alejandro Juan 7

picado do la Aduana de la Papila!.

j
2».— ¡Aovar osle expediente al Po-

|
dor Ljomdivo a ios í" ' '

'

[ na (d ar-í Podo 23 cíe

•| P> - Paoar osla i ubdaedó

vi. Pvncd.
'O. .-OS;

rAu\m.
. A. Val!

l*¿$A'ien[os o-lio pesos con Lreinla y rúa*
'

I d'o _((>davos (A 338.31- ¡nai.) moneda
A-jJxacuomd a don Ramón Mercado, em-

pleado de ios Perroraxdp s del ¡Ala-
do; y oda el señor Procurador del
Tesoro.
LA Presidente de la Adición Argentina—

Decreta:
Apruébase la resolución de reí'e-

scmri t y vuelva, a la citada Caja para
su en a o cim Bailo y demás efectos.

¡.súmese. pub!iípics(\ des > ai.

Oficial v Registro Adicional.
APARAR

Víctor AL Molina

n- O

do la. P
de! do oo

ddio HA
Pooo M

ada Perno qur observar a 1 i pre-

e resoim-ión.

i- ¡ míenos Aires. Agosio .3 de D27).

j
Vi ce ¡de .1*7 López

x
I

R nonos Aires, Aese-do 7 de 1727.

lili). — 077. - Visto que la Anula
I de Administración do li Caja Ada-*

|

I cionad de .ludida (do mas y Pensiones
^

¡naria Civiles, eleva paro;, su aprobación la
]

si su- resolución de fecha 17 de Julio ppdo.J
acordando jubilación, ordinaria de no-

li

védenlos cincuenta pesos (0 950 m'n.)

íacionab a" don ! moneda nacional, a don Juan Valen-

iel Ferro, can- ¡Bu Passaiaequa, Inspector General
"de la Zona Xoríe de la Dirección
Aeneral de Irrigación (M. O.): y oído
¡d señor' Procurador del Tesoro.
LA Presidente déla Nación. Argentina—

j

Decreta:
j

Apruébase la resolución de refe- ¡

io.au.aa y vuelva a la adiada. Caja
j

a. sus e- Te 'dos.

Comuniqúese, qublícpiese, dése al

Boletín Oficial v Registro Nacional.
ALVEAR

Víctor AI, Molina

* beas'ón
Huesos Aires. Julio 17 de 1327.

!; x-vsgíTío 1 —1)_ 9^5.— '

InPas esd) adundónos promoviAis
;cr don José De] nocid, pora sm; di-
as umnores Lío Noend. y María. Lie-
a Máxima Delucchl, sobádmelo ¡oo-
O a's" o los eonei'icsos de la pensión
1

;
su carA lo fie Iiij es Pdiimas de

a cxAidrioda doña ' Lorenza . Pbau!
obovciTÍs de DeiueAd. y

Considerando:
Que con los documentos acompa-

ñólos prueba el recurres!" o! onrác-

:s que i

lee a.o:

o el ¡auecnni;

dafO

muir e

da.d co¡

a. raxót
i bil;

F
i C¡](

í.e ayo ooservar a la p

ros; o 3 cíe 1027

Usrx!
ÜPlflf

nos Ai

•esolaiíaon.

os Aires, Ano;
Aiccníe id López

Aposto 7 de L)2d.

- 65r>.~- Aislo c;ue la Junta
inisbouádn de la Caja. ', Na-
e Jubilaciones v Pensiones
deva para su aprobación la

a de te día 2 ) de J hiio ppdo..

o jubilación ordinaria d a cios-

oídien lo v sos ; -¡u'-s .a-; con

i i C'SjVO

PC :S ü

i ua-uda
A!

sa'

Id b

dorosado de,p

(P seonlar c!

dmmddad con j

1.210 a. razón 1

neasua! d : la]

los eolios.
j

L Privio. -----

|

"
¡
oo (h' la Aduana de- la Papila!

, ¡

-ap,, t .j v(Aau- Peocurodor del
" Tesoro.

|

'

i 1 7 1 presidente de la Nación Argén tama- S

j

Decreta:
'

¡

• Apruéljase la re-solución de red
'_ Prencia y vuelva a la citada íada ?au

j
su conocimiento y demás ebodos.
Comuniqúese, pabiipuese. des >

l

. Boletín Oficial v -IPeu'isíro AacionA.

,iubd;uidn ordinaria

!
Buenos Aires Julio 17 fie 1023.

! Vislas esla acluacioues promovidas
ja»;- (ion Bamón M<s!-cado. solicalandoS jsjyp^ %

jacogers-- 1 a los doncí'icios de la jubila- f>

i ción orciineria. v
Considerando:

'

:

j

Que por pus certificaciones produ-
PAüus de coo-í'ornddad con .Ls Uispnsi-

1 .--¡oí-í-s P'-ode ; s " coinnru J)a (ine

| -I ]-(>-una>nPí ha prestado ¡renda y
! u-i PP; años 3c m-ví-íos e i I ¡ Ad-
I minislraciém Nacional

;

|
Que el sueldo a ios elV los de
jubdacidn es de irescííados vein-

ualro pesos con cincuenía y siete

iifivfe; (< 321.37 m m, moneda ña-

ma
Do-

ma PO'

i')19

omormuiad con las
cias ele autos.
La Junta ele Adminisíracidí
C(pa Nacional de Juhiiac
Pensiones LAües.

Resuelve:

ALVIAud
i-ur m, Molina

ominaría
lilio 1

' de 13

ama pona o
de DeiucHu
LP

¡raido 1 los últimos emoo años ele ser-jj x q
¡vicios: babisaido contribuido con losf rx .

descúlenlos de ley con excepción. dej V ei

los cpie se mencionan cu la. planilla \

de fojas- 21, y 1'onmiládose el car-
1 S:Lei- Ljccudivo a ¡os ames cpio m

go correspondiente de acuerdo conjna eí' arlí-oulo 33 de Li'iev -

é¡ orip-iía; AS de L ley 11.230.
j

go.— Pagar eAa ncnsh')ti "*'<k\

I Que "-en mérito de oslas c
i re mus-

j r (
>

c
-p a (

pa fallecimiento déla too
láñelas (1 pAddoeanlc eslé e :1 cun-

1
Repóngase los sellos,

¡dieioms de odlenar jabíhuaón^ oíaii-j j u |¡ V,v\\o. — J. B. Brivi
I muda coa arropo a ios árlennos Boj Am ionio Id" ínvn ; u, jo >

¡pe i;, ],.y (70); v 21 de la 11.270, y Kxcmo. Señor;

j

.Be yonuaaniíUuí .con las cousian-j x ada tengo cpm odservar a 1

¿oías me nulos.
S senle resfílueidn

íle: Amo; de .AOrdnisírseidn de la I íPn-nns \h- : ^- u.-,,ví. a' ,c,

1327. Consid;>iMn(P Resuelve

Decreta:

a l.í cdt

oído .

ion Ana

i c i ó : i

nos eíeelo
ai

Af oda! vAparisl.ro Xacion;il.
. \<;\"p

'" AL-VEAR '¡-'-p

Víctor M; Molina :ai¡u;

Jubda; idn ordinaria eias

; Aires. Julio 27 de 1325. Rn
ic;ic(' ; eulí > 30 V 3-2d I Ce,

esía ,"¡cdua(dones promovidas I Pa
Aiedmdro -Rom .Manuel L-e-í

(3

de auto:

uní;-! d

nano o* y^-,
]
rosoli

des
j anos.

d ;)!

a; Lie u

d arden!

a as

3. (

2P>2) m
ña Pía. No
;ua PnOnc-A.

•iubdada. d

su aur:P

drndn o d

mdciuco

lepítimas d
ma Plena 7

oído el s

il Pros i uente (¡e la Aamon

use io>o de eslas circuns- ' suai cm It misma Pop
o mude esfó en con- " sellos.

m.r jubilurión oedi-í Judo Beilm --- J. B. Rri\iv
a a ibs aeíícol !s lepAnionio 317 Pon'nr. Id A. Vaib
>' 21 de li 1 L2 0, y! Lxerncr Señor:
id con las constan-! Nada lenpo (¡ue observar a li [no

; s;ad : resol u ion.

almiuisíraeíón ele la I"
Buenos Aires. Agosd) 3 de 1)23.

íaciocaP de Jubilaciones y] Vicente id Pope
íes Civiles, o;

'

¡ Buenos dores. A oslo 7 de 132".

Resuelve: I pPíí ----- (A'd - \7sP> cpn v la Jmd
.' la (ana Na

mquesca cíes- ai

opsl.ro Aaoiom!.
ARVUPVR

Yícior Ai. i\n.Pn;p

.urea, .julio 17 de. por,
\pcdienle í'ó —II— eos, _

, . ,

c-slíi acluacioues cromo Adas
rro. solicitando acoge ¡ose a los bene- -h\~- Acordar jubilación ordinaria di 1 Adin-iinsirrudóu. d: 5 la (aya Pdpipor doña Naciaoceua Saiaberri de
Ledos (Ir la jubilación ordinaria, y con el 33 m <lr¡ sueldo, o sai la su- cionnl. de Jubilaciones y Pcnsioíi' s

^
Ren p>a. y doña Modos! a. HslPer An-,

Considerando: j na de novecieuto-s' ciñen mi \ peses 'Civiles, clc-va para su aprobados l.¡¡[onia Benpoa. soltera y mavor do
970 nun.) moneda nacional, a don í rese Pación de lerna 17 de Julio piulo.,

1

celad, solicitando acogerse a los Pene-Que por las cnddicacioncs produci-
nidad con las dispo-i-inan Vaíenün Passalaccpup inspector j

acordando jubilación ordi uiria d r tees- licios de la pensión, en su carácter
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de viuda c hija legíüma del ex-jubi-jjLa JunLa de Administración de la Excmo. Señor
lado don Luis Bengoa, y

Considerando: :

Que con los documentos acompa-
ñados prueban las recurrentes el cara

i**J3uenos Aires, Agosto 7 dd 19 5.

1 Caja Nacional de Jubilaciones y Nada tengo que observar a la prc- ' 1416. — G63. — Visto que la Ju t

de Administración de la Caja NacióPensiones Civiles
Resuelve

lo.— Acordar, por el término de
i

senté resolución.
Buenos Aires, Agosto 8 de 192

V
ter invocado, así como el íalledmien- quince años, pensión de la mitad
lo del causante y demás requisitos

legales;
Que vencida la publicación de edic-

tos
" en el Boletín Oficial ninguna otra

persona se ha presentado alegando
derechos a esta pensión;
Que por el expediente adjunto se

comprueba que el causante fué ju-

bilado de conformidad con las leyes

vigentes por resolución de la Jinda
del 13 de Enero de 1915 y decre-

to aprobatorio del P. E. del mismo
(mes y año.

Que acreditados estos extremos
corresponde acordar pensión. en
la forma establecida por los af-

ilíenlos 41, 12, 43. 45, 48 y

52 de la ley 431.9, y 14 de la 4870, y
De conformidad con las constan-

cias de autos.

La Jimia de Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
dones Civiles,

Resuelve

:

lo.— Acordar, por el término de
quince años, pensión de la mitad
del valor de la jubilación que
gozaba el causante o sea. ia

suma de ciento ochenta y dos
pesos con cuarenta centavos (8 182,49

m n.) moneda nacional, a doña Nacían-
cena Salaberri de Bengoa, y a doña
Modesta Esther Antonia Bengoa, viu-

da e bija legítima del cx-jubilado
1). Luis Bengoa.

2".— 'Elevar este expediente al Po-
fcler Ejecutivo a los fines que delermir
na eí artículo 50 de la ley 4319.

'3o - Pagar esta, pensión desde la

fecha del fallecimiento del causante
Repongas! 1 los sellos.

Julio 'Bello. — J. B. Brivio. —
Antonio M. Lynch. — F. A. Valle.

Excmo. Señor:
Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.
Buenos Aires, Agoslo 3 de 1925.

Vicente E. López
Buenos Aires, Acoslo 7 de 1925.

14.13. __ B59.— Visto que la Juota
de Admitas! ración de la Caja ^Na "

cional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, eleva para su aprobación la

resolución de fecha 17 de Julio

acordando por el lérmuio de quince
años, pensión, de ciento ochenta y
dos pesos con cuarenta centavos, (d

182.40 m n.) moneda .nacional, a Do
Ñachi aceña Salaberri de Bengoa, y
a doña. Modesta Esther Antonia Ben-
goa, viuda e hija legítima del cx-ju-

bilado don Luis Bengoa; y oído el

Señor Procurador del Tesoro,
El Presidente de la Nación Argentina-

Decreta:
Apruébase la resolución de refe-

rencia y pase a la citada Caja para
su conocimiento y demás efectos.

Comuniqúese, pubiíquese. dése al

Boletín Oficial 'v Registro Nacional.
1

ALVEAK
Víctor M. Molina.

1 Buenos Aires, Agoslo 7 de 1925.

1445. — 661.— Visto une la Junta

o.3 de 1925. i cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-
icente E. López viles,. ele\a p.ra su a rob chin ít rc-

üel valor do la jubilación que íe
|

mío. — üül.— Visto q
hubiera correspondido al causante o «de Administración de la Caja Na
sea la suma de doscientos ochenta i cional' de Jubilaciones v Pensiones!

solución de fecha 25 de Julio ppdc,
acordando por cí término cíe quince
años pensión de ciento velntinue.e
pesos con cincuenta v tres cent v s

y cinco pesos (3 285 mil.) monean Civiles, eleva para su aprobación la- (5 L9.53 rn.'n.) moneda m cional
'nacional, a nona Alaría Luisa Amavef resolución de fecha 31 de Julio ppdo..
de Comas, viuda del cx-jubilado don acordando por el termino de quince
Domingo Comas. ¡ años pensión de la suma de trescientos
2».— Elevar este expediente al Po- treinta y dos pesos con cincuenta eenP'

vLcr Ejecutivo a los fines que determi- favos (-s 332,50 m/n) moneda nacional a

na el artículo 50 de la ley 4310. < D" María Elorindfaj Krause de Ronnero
3\— Pagar esta pensión desde la

[ María Ana, Dolores Blanca, Carmen
recluí del fallecimiento cid cansante Elorinda, Jorge Augusto Luis, Eduardo
debiéndose descordar el cargo for-

, Teobaldo y Raúl Jesús Romero, viu-

ínulado de conformidad con el ar-
; tia c hijos legítimos del ex-iubilado

tículo 20 de la ley 11.269, a razón
f tpm Jesús del Carmen Romero; y

del 3 p,o del importe mensual de la .'oído el señor Pro. mador del Tesoro.
pens'ón. Renóngase los sello-'.

Julio Bello. '-_ j. B. Brivio. -
Antonio M. Lynch. — F. A. Valle

Excmo. Señor

El presidente cd la N acicn Argén hln/a-

Decrcta:
Apruébase la resolución de refe-

ría y vuelva a la citada Caja para
Nada tengo que observar a la pre-j su conocimiento y demás efectos

senté resolución
Buenos Aires, Agoslo 3 de 1925.

Vicente- F. López
Buenos Aires, Agosto 7 de 1925.

1444. — 600.— Visto que la Jimia
de Administración de. la (hija Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, eleva para su aprobación la

resolución de fecha 25 de Julio ppdo.. I

acordando por el término de quince!

año:-;, pensión, de doscientos óchenla 1

v cinco pesos (o 285 mu.) moneda 1

nacional, a doña María Luisa Amavetj
de Comas, viuda del cx-jubilado don
Domingo Comas; y oído el Señor
Procurador del Tesoro,^

El presidente do -la Nación
Decreta:

Apruébase la resolución de refe-

rencia y pase a la citada Caja para

su. conocimiento y demás efectos.

Comuaíouese, pubiíquese, dése al

Boletín Oficial y Registro Nacional.
ALVEAR'

Comuniqúese, pubiíquese. cíese al

Boletín Oficial y Registro Nacional.
ALVEAR

Víctor M. Molina

Da. Lola Vargas de Solano, Pola Eu-
sebia, Julio Manuel y Saúl Ifoivcio
Solano, viuda e hijos legítimos del
ex-Auxib'ar del Banco de la Nación
Argentina. Don Julio N. Sotan > y Be-
nítez.-y oído eí Señor Procura or dei
Tesoro,
El Presidente de la Nación Argentina •

Decreta:
A; ruchase la resolución de r fe en-

cía y pase a !a citada Caja para su
conocimiento y demás efectos.
Común íquesíe. pubhque.se, dése - ni

Boletín Chela! v Pcg'sto N: cúm L
ALVEAR

Víctor M. Molina

P
Buenos Aires,

Expediente 11 —
s'as reí muio ñas
')<?.. hola Vargas
c sus

is o; "¡

íulio 5 de 1925.

925. — "Visa s

promovida,
i

nal :lia-

Biu

Víctor M. Molina

Pensión

-es. Julio 31. de 1925.

Exp. 11 --R— 9.E

actuaciones promovida
ría Elorinda Krause (

sí y sus 1

Acogerse a h

en su cara;

ara.

nos
dxo

Pensión:

Vires, Julio 23 de 1925.

iente 33 —C— 925 —
esta actuaciones promovidas

la María Luisa Amavet de
solídíando acogerse a tos bo-

de la pensión en su carácter

a* fiel ex-j ahilado don Do-
lomas, y
Considerando: '

;

o¡i los documentos acompa-
ñados prueba la recurrente el carác-

ter invocado así corno ios demás re-

quisitos legales;

Que vencida la publicación de edic

\ isla

por o
C c- "i 'i

<-

nencio
de vil

mingo

One

Sol no, por SI

s menores sM ciando aco-

gerle a los beuef.cíos cíe la pensi'n

en su carácter de- viuda e h.ios le-

gítimo,s de Pon Jubo N. Sotan) y
Benítez

;
/y < i

.

•

{
• u,

Considerando

;

Que con ios oocumentos acompá-
ñanos prueba la r. minante el carác-

ter invocado, así cuino e íahccimv n

<o del causante v demás requisitos

legales;

Que vencida la publicación de edic-

I tos" en cí boletín < f claí ninguna otra

persona .se ha presentado alegando
derechos a esta pensión;
Que por las c\ riif endones produ-

cidas de conformidad con las dispo-

siciones legales, se comprueba, que
el causant/ había prestado veint'ocro

j c
A,M

(j^
(28) años de servlc os en I.i A.lmhiis-'

iración Nc cional;

Que había contribuido co i los des-

cuentos de ley, con excepción de los

que se mencionan en la planilla de

i's. 1_S vía. y 24, y formuláclose el car-

no correspondiente de acuerdo con

ei arh 2.) de la Ley Í1230; i

j

Que estas clrcunst ncias concurre i a<
¡

establecer que cí c usanL tsa :o cu
|

j_-

condiciones de enhenar jubila ion < x- ,

. . j traordinaria con un 2,4) o o delsaclloí
demás requisitos i p()r (

, a(}a ,, ñ;) (
,,, c 0rv¡c ; o - pretaloCj

( de acuerde con lo dispuesto por bo;m
tirulos 1.) de ia Ley 414) y 21 do]

I fóc-

elo ; eso; extreoo

¡Tn'ly la: pin o d'na ia

dueños ó ¡res, Julio 25 (L 1325.
distas est s actuaciones nr< movu'as

|

por Da. Via tilde Ebgueira de Díaz, s o
|
iieitancío acogers i a ¡os beneficios de
a jub Leían ordinaria, y

-Considerando.:
Que por las c.rtifíc icio; e ; produ-

cidas de conformidad con las dpp ;-

PMJ sicíones legales, se comprueba Cpm
ía recurrente lía prestado veisliside
A7'> años de servicios en la ínsírue-
cien Primaría;
Que (d sueldo a los e"e dos de íi

jub.Iación es de trescientos noventa,

t
y un pesos con sesenta y se le etn-

j
tacos moneda nacional, (A .'91.G7mn-
promedio de los ? 'oeibidos di ra de
tes ritmo-; c neo añ ;s de sérvelos;
habiendo contri' uido con los í e c en

-

tos de ley y í'ormuládose el cargo
corrcsnomíiente de acuerdo con eí

- Vistas cshis

por doña Ma-
homcro. per-

nios menores solicitando

;s beneficios cíe la pensión
der de viuda e hijos L-

eílimos d(4 ox-jubilado don Jesús del

Carinen Romero, y
Considerando :

Que con los documentos acompa-
ñados prueba la recurren te

1 el carác-

ter invocado, así corno el fallecimien-

to cid causante
legales;

Que vencida la publicación de edi

tos' en el Boleíín Oficial ninguna ol:ra
1 j^ YlAGO

persona se ha presentado alegando i M,,r V.
r

derechos a esta " pensión;
_

| rres'oude
Qxic oor el expediente adjunto

eompnmba (pie el causante fué ... ,

hilado de conformidad con las leyes)

vigentes por resolución de la Junta!

del 18 de Julio de 104.9 y Decreto ¡

aprobatorio dd P. E. dei 25 del mis-

1

•no mes y año;
f

Que acreditados estos extremos, co-j

rresponde sin más trámite acordar]

pensión en la forma establecida por]
Ps edículos 41 42, 43, 45. 48 y I

i2 de la lev 4319, 13 v 11 de la
j

) de ia Ley 11. .00;

Que en morbo de es a
das ia petición;)

nes de obtener
con arredo a I;

oído y M ce la 1

"e conformad:
utos,

cu.. ti de
Vacie nal d

s Civiles.

car muí tau-

íe e-dá en eomheío-
jubiíación or i un í i

'

a'ds. 1>. (P ti Lev
230. y
l con í. s c. n tan-

da-i' istia ci "m <.'o la

Jul.ilac.onvs v l\¡\-

1".

con c

suma

| rreí

f ¡na

o.aiar p nsló i en 1

c )-

fo -

i

1 sos con.

dgueíra"d
uda V".
2-, Eleva
d'udivo ;

ard 2¡ e

r>. iag
en

Res-uc ve:

xordar .ludll a i a
1 5 o/o dei sueldo, o se.

íe ÍTcscienícs sdenís y
nieve cen'avos 5 3'

i n icional, a Pa. día

Di: z D rectora de ía

, del Consejo EscoP
este expedieníc -•[ P

a- los linos que d tem
de la Ley 4 M ).

r esta jubila ion. desdi
que la interesada dep
bdendose d ^seontar d o

)reii a" a

)ieci(ia j: na ten
) ooe a

ce

; 0143 1

c n dan
870. y

De conformidad con I

cías cíe autos,

La Ju. ti ce dbri'-ist'-aci ni ('o ía

("adi Naeiona' d: Jai i! G o nes y Pen-
siones Civiles,

i Resuelve:-
1°. Acordar, ¿.or el termino de quin-

ce años, pensión de la mitad dei

valor de ia jubilación (pie íe hubiera
correspoclido ai causante, o sea la

suma de ciento veintinueve pesos con
s centavos ($ 119.53

\ m n.) moneda nacional, a Da. LoTa
'

|
Vargas cíe Solano, Lola Eusebia, Ju-,

;

lio "Manuel y Saúl Horacio Solano,.'

iuda e hijos legítimos de cx-AuxL-

ano,

a id:

junnací
Re ó.

Julio

ionio 3

v
mte resolución
Buenos Aires

oe couíoi
de ía Ley í

del importe

íe
T

o ; s; líos.

Uf\ J. Ib 1

Lymdi. _ F,

'o. Señor;
igo que oí: ser

de

De conformidad con las constan

i\ímda
U!

de Administración de la ^ I

^
ucl^„L.1

lr

Caja Nacional de Jubilacione
Pensiones Civiles.

Resuelve: , ¡
;

lo.— Acordar, por el término ele „„
'

•
-

1 c]e |a mitad 3iar cíeI Canco de la Nación Argén

ICcX
Lóorz
19 53

a Junta

me: (d-

ios' en el Boletín Oficial ninguna oíríi]^^ ^°^ \T1uPilnrión " auc"Te" tina, Don Julio Ns Solano y, Benítez
persona se ha presentado alegando

! ^^J^J^^if^^^^ 2«M Elevar este ^expediente al.Poder

la suma cíe trescientos treinta y,
Ejecutivo a ios pmes que determina

nesos con cincuenta centavos ($.
el art.,50 de la Ley áo-U.

persona se na p
derechos a esta pensión-
Que por el expediente adjunto se

comprueba que ep causante fué ju

bih

sea
dos

sb)

Vicente r.

. Rueños Aires, Agosto 10 de
1417. — G33.

'—
- Visto que I

de Administración cíe la Ylad
cional ríe Jubilaciones y Pcr.si.
viles, eleva p ra su aprobación P re-
solución de techa 25 de Jubo ppdo.
acordando jubilación ordinaria dedres-
eientos setenta y dos pesos con nume
centavos (S 372,03 m-íi.) moneda na-
cional, a Da. Matilde Filgueíra de
Díaz, Directora de la Escuda NA 10
del Consejo Escolar fio. v oído,- el
Señor Procurador del Tesoro,

de

ere
del ü

Q
11

cargo correspondiente;
Que acreditados estos extremos

rresnonde sin im

9o — Elevar este expediente al Po- R<M

Ücr Eiecutivo a los fines que deterani-» Julio Bello. — J, B. Brivio, — Ae-
'

' — Ionio Ms Lynch. — F, As Valle,.
l

ás'trámiter acordar ¡na el" artículo 50 de la^ ley 4349.

,,„o «hwLrfo ™J 3o.— Pasar esta pensión desde3o.— Pagar esta pe

nt

Repóngase los sellos.

Excmo. Señor:

i

P? S

ñrim^ défMlecimiento del causante, ' Nada tengo que observar a la pre-f
los ai Liemos 41, 1-, _^>,_ í>.p_y o- ut, DnnArimoo lnc . QPu rt « sente resolución. f

3

Mí'ilLU3 i^f^n?,.J fX^Bdio. - jra.Bri*
De conformidad con las constan

cias de autos. I Antonio M. Lynch. —
• F. A. Yalh

Buenos Aires. Agosto 3 de 1925,

,. , ,

Meen te F. López

Ai.j v ii^vxi

Víctor M. dio tim

Jebdaciin ord'na ía
Buenos Aires, Jubo 17 de 19 o.
Vistas est s actuaciones nremovícas

por r. a.- Paula Pelder de Sandino, so-
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licitando acogerse a los bínetelos ce Que acreditados estos extremos, co- Co€ pagar esta pensión desde li.J^ neda nacional, a Da. María Antonia
la jubJación ordinaria, y

"" -"- * j--*—--.
. - ..-.-.- ,,„,,.

. ,
......

Considerando

:

rresponde sin más trámite, acordar día del fallecimiento del causante," Morales de Cerdoso, Herminia, Jacinto
pensión en la forma establecida por debiéndose descontar el crgo ío mu- Servando v Antonia Zulema Cardoso.

3 cooformicLd coa el art. 2J viuda e lujos legitimes del ex-jubiía
Ley 11.260, a razón del 3 o/o Don Servando Cerdoso,- v oído el ¡

» Que por las cerdiicaclo..es produ- los artículos 41, -12, 43, 43 y 52 de la lado de

ciclas de conformidad con las dispo- Ley 4349b 13 y 14 de la 4870, y ' de la I

siciones legales, se comprueba que De conformidad con Ls censían- del importe mensual de la pensión» Procurador del Tesoro,
la recurrente na prestado veiníis i; cias de autos.

"

(16) años de servicios como emplea- La Junta de Administración de la

da' ee Correos y Telégrafos; Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-

¡
Que el seeldo "a los efectos de la siones Civiles,

jubilación es de doscientos veinticua-

tro i. esos con cuarenta centavos mo- „
r ,,

nocía nacional ¡b t24
;
40 mi:.) pro- Io -

Af ornar, por el termmo de qa n

medio cíe los
*

percibidos duran c ce
_
anos pensión de la untan ue.

los diurnos cinco años de servicios;
valor H[c hl ^dación crue auozaoa e

do
Se.

Resuelve:

Rcióngasj io ; sellos.
_ ET Presiden^ ?cfe La Nación Are cantina-

Juho Bello. — J. B. Envió — An- Decreta-
Ionio AL LyncL — F. \ Vade. , Apruebas? la resolución de refe en-

Escmc. Señor: • cia v pase a la citada Caía para su
Nada tengo que ol secar a la pe- conocimiento v demás e Celos,

senté resolución. "Comuniqúese, publique e, dise al
Buenos Aires, Agosto 4 de 192%. Boletín oficial v Lea si o AíCÍ)i:a„

Meen Le F. López
Buenos Aires, Agosto 10 de 10.5.

labicncío contri, u-ido con lo, te can. ^ausente o sea la suma de tremía
'

p<50 . _ (H5G. - Visto que la Junta

tos ce Lev con excepción ce los queso -V
-siete pesos con ochenta centavos

( ;e Administración de la Caía Necio-

mencionan en la ¿lanilla de ís. 15 <> *'&. m. m) moneoa nacional, -
v formuládosc el carao corresponsiien-

ito - n uuin i inrreyra. írnpi natural

te de acuerdo con el Art. 20 de la

Ley 11.260; .
;'

•

Que en mérito ele ebas eircumtan-
cias ia peticionante es.á en condicio-

nes de obtener jubilación ominarla
con arreglo a ios arts. 1°. de la Ley
544) y íto de la 1L260, y
De conformidad con Ls cena láñ-

elas cíe autos,

La Junta ele Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles,

,

Resuelve:
> L> — Acordar jubilación ordinaria

con el 05 o o de i sueldo, o sea la

de doscientos trece pesos con diez

y ceño centavos (S 213.18 m/n.) mo-
neda nacional, a Da. Paula Felder

de Ssnbino, Empleada en la Direc-

ción Ceneral de correos y Telégr. Jas.

2->. Llevar este expediente ai Poder
Ejecutivo i

ex-jubilai o Loa Celestino Ferreyr..V
2». Llevar este expediente al Podes

Ejecutivo a ios íiaes que cl.termiaa
el Aro 50 cié La Ley 4.4).

f<\ tapir esa je-toon de de l\ fe-

eba dei l'aüecimienio del causante,
debiéndose descontar el c rg
un. o cíe eoaiom id d con eí

eíe ía í.ev 11,250, a ra:ón dei o o
cié! impone ¡r casual da la par si Va.

Recomíase io; se líos.

Julio Beiio. — ,í. 1-? Brivio, — An-
tonio M. Lynch. — F. A, Valle.

Esc ni o. Selor:
Nada tengo que oír er ar a

senté resolución.
Breaos Aires, Agosto 4 de 192A

Yic ente L. Loo z

Buenos Aires. Agosto 1) d> 102 i

lid), -- Hi5. — bis o que la Jan

cionaí de Jubií ciones y Pensiones C
viles, eíe a p ra su a roí) ción ii re-

solución de fecha 17 de Julio j)pdo., 4.1 q U
acordando por el término cL quince
años, pensión de ciento c torce pesos
Ó 111 m n.) mono a nacional, a La. ¿av el causante.

ALVEA

R

Víctor M. Molina

Pu. consideración dm g da
Señor Minislro: í

La. Ley 4' 4.) establece en el Art,
i importe eíe ia pens'óu será

de ia mitad del Valor de la jabilación
cine rozaba o ([ue tenía derecho a »"o-

i\ liaría Luisa Avelina Lupo Andreu
hija legítima del e c-qib.hu.io Dan Ra

" u
-,:

)

1'| nión ai. Lupo,- y oído eí Señor ido
curador del Tesoro,
El Presiden!^ ¡do la Nación Argentina

Decreta •

Apruébase la resolución de refe en- ex;

cia y pase a la citada Ciaja para su lo

conocimiento y demás e ecto

o

qu
Comuniqúese, publique e, d "se m rio

¿Boletín Oficial v Peg st o Nací nía
ALVriAL

Víctor I\í. Mobiai

pe-

Adminisi ¡on la Ca N

el

sersaca¿A

presa o c

da jubií;

el art. '-

dei - 3 o;

misma.
Re. ó a

Juí.o i

ionio M.

.
Jemal cíe Jub liciones v idaisíones i'i-

s imes que determina v
-

es _ cíe a p r , su a
*

rob d -m j, re .

sy 4 1 id.

a jubilación desde la

ia interesada deje el

Na la ten

senté resolución
Buenos Aires,

oiución cíe ideaba 17 da auno ppcio.

cordancio por el término cL padree
ños. :pensidn cíe t.eínta y si L neso >

ehiéncioser descontar el cargj ro „ , eiienta centavos. (Si Ú7,80 in n.,

moneda nacional, a Da Anselma Jae-

rrcyra, hija del ex-jubüado Dan Ce-
les-ano Lerreyra, y oíoo el Señor Tro.
curador bíei Tesara,
El Presidente de la Nación Argentina—

liCM'C'a'i

:

A ru bas ^ ia resolución de refe e..-

eia y jais-e a ia cita a Caja parí su
conocimiento y demás electo»
Cómanla- ir se, ruto mee. ds' ai

primeros haberes ue
y' eí establéenlo por
la Ley 11.260, a razón
importe mensual cíela

.o SjÍÍOS.

,
-- J. B. Brivio. — Au-

nen. — F. A,. Valle.

Señor:
¡ que obser-. a: a le p.e-

Boletln Cf.cl y Regsbo Nací -ir.il

ALVisAR
Víctor Al. Voliua

i.fí.a
1

roí.

de Acbídídslrac

ció. al c:e Ja i>..I

-viles, eíe a p i

solueiaa de fe

aeor.ii n:

dosc enio
centavas
cionai. a

Empit. a i;

.Con eos

Pensión
Buenos dores, .ail.o 17 ds 192'.

A isas cst s actuaciones pro-movi a.;

por La. Muda Antonia Alo rales (le Car-

noso, por sí, y sas hijos menores
solicitando e cogers -- a Ls bar. icio;

de la pensión en su carácter da viu.ai

e lujos iegit mos del ex jubilado Don
Considerando

:

Servando Cardase», y
Que con .os doer.unenoi ae capo-

nados prueba ia reclínente e! c rae-

ce ir. ocada, a; í como e fal ec mi n-

ío cha causante y deniá; íxquisio;
legales;

Que vencida Ii publicación de e líe

Ce ¡¡cuerdo con esta diapos'clón se;

ctorg > a Ja sucesión ele Don Damián
Saavears una pensión e [uivatode a
ia notad de ia jubilación que e,de go-'
zab o ju.biIaci.Hi (pie fue acor-.'ad.i "du
confarmi aní con ias condancías del
cxpedíeíife res]>aetivo y con lo d'spues-

i layes -L4.', oííJ y 7497
i íi materia en la épeca en-

crespen acate.
No iialio, en consecuencia, mérito

para que sea mollificada el desreto
cuya reconsideración se pide,
Buenos Aires. 'Agosto 4 cía L2b

Horacio 'Rodríguez Larreía.
Buenos Aires, Agoto) 11 de lito.
1452. — CCS. — Visto (fue la suce-

sión de Don Damián F. Saavedra se
presenta ludiendo ¿mnunLo de ia pen-
sión de, S 83.12 m n. de que disfruta

y que le fuera acordada por decreto
de fecha 20 de Noviembre de 1924. y,

Considerando :

Que ia pensión aiudid.i fué acordada
de conformidad con lis disposiciones
en vigor y de acuerdo coa las con-i-

tancias de autos, sier.d.) del 5) o o
de ia jubJación que percibía el cau-
sante; !

Que ios peticionantes se amparen
en principios de equidad,, cuya, com

tos ea el Boletín Oiie ai ning nía ota umpuicion no es de íucumbenciu del

persona se ha presentado alegando
derechos a esta pensión- t' c

P. E.. quien debe ajustarse a tas leyes
a materia;

Que por el. expediente adjunto Por esas eonsi ier cí ne; v lis dei

comnrueba que el causante fué ju- <oetamen del Señar i rocur dor Gn
hilado de conformidad con las leve; ™ ] (^

.

!a Nación que precede,

vtoentes por resolución de la Junta El Presidente <fB la Nación Argentina
ded 22 de Febrero de 1418 y Decreto

iEl Tn

A. r

c a \

conoc
Con

Boict.

Agosto 10 de 19.5. »

\4centc F. López
-\gosto 10 d^ 192

A

disto que la Junta
i de ía Caja Nacto-
onei y Pernio e .

i í-

su airob ci>n Ii re- Bueno..- Aires Julio 17 de 1922 aprobatorio del id E. del 18 de Marzo
_„.m 17 'de Julio ppdo.,

'
" del mismo año,

ubdación ordiaara de- Ms as esl sin ("aciones } roma vi a s Que de conformidad con la Ley

'Ce pesos con diez, y ocho !-or La. ,'-.¡aría Luisa Aveli. ia Lupo
' 11,260. Art. 20 se ha formulado ei

to.íib ra ii.i moneía ni- .'uuireu. soliera y mayor de edad,
! cargo correspondiente;

"paiil i Fcl ier de Sanclino, sedusianao acogers- a los benef ai'os
|

Que acreaiL.dos estos extremos, co

-

i G nesai ce ee ía pensión en sa carato r de hija
; rresponde sin más trámite, acord; r

oa.o el Sr, b. gltinia ctol ex j.ildhdo Don Puya u pensión en la forma establecí. ia por
M. Lupo, y _

a
] o:s arts. 41, 42, -13, 45, -18 y 52 de

Considerando

:

j
de la Ley -1349. 13 y 1 1 de la 43/0, y

Que (oa ¡os (lócame do ; ac moa-
¡ De conformidad con Ls con -.tan-

lució n de refe en- hacios prueba la recaía ente eí c rác-'cias de autos,
'

'-- -
" ier invocado, así como eb fal ec mi n •; La Junta ele Administración da ía Cenara Servamia BaSnudia Rodimee

lo del causante y demás recpni i os Caja Nacional de Jubilaciones y Pen- de Repetto, solicitando acogerse a' lo;
legales; siones Civiles, beneficios de ía íubií, ción ordliia.rí ¡ y
Que vencida L pubíi ació'i de e lie- . Resuelve; Considerándo-

los en el ítoíetín Oficial ninguna otra lo. Acordar, por eí término de quin- Que por ias certLícacose
persona 'se ha presentado alegando
derechos a esta pensión;
Que por el expediento adjunto se

comprueba que el cúsanle fué jaló- pesos con cincuenta c nieve (.-> ó. a
) (28) años de servicios en la Instrucción

lado ele conformidad con las leyes m/n.) moneda nacional, a Da. Alaría Primaría;
igentes. por resolución, de la _ Jimt a Antonia Atórales de (lardoso. Herminia, Q ue eí" sueldo a los efectos de ia

ue la jJrrecc

Telcgrafos,-
' del l'esoro.

Ue de la, A ación Argentina—

-

Deereia
ia la reso

a la catada Caja para su

io y (lemas electos.

ub ípueic, d.'se ai

ííeg.stro iNd.cíonal.

ALVEAR >

Víctor M. No tina

snsion

íe.

Deci ela:
No ha lugar a lo pedido,
Pubííquese y vuelva a ía Caja Aa-

cional ce .íuliiLciouei y Pensiones Ci-
viles a sus efectos.

ALVbiAR
Víctor Al. Moí'r.a .

Jubilación ordin. ría
Buenos Aires, Julio 21 de 192".

Expediente la'-— R — ls25. — Vis 'as
estas actuaciones promovidas por Da,

prod
ce años, pensión de la mitad del cidas de conformidad con tos di p >•
valor de ía jubdacíón que go. a a e. siciones legales, se eommmeba qim
causante, o sea la suma de veinticinco la recurrente ha prestado vendí c m

Vi-

pol

hija me;
bebe
la p

nao
¡a-ai.

'errmra. J

s, Julio 17 eíe lh¿ .

lebuaclones promavidae
tona Carrizo, para si

. Anselma Lerreyra. so

rss a los beneficios d.

su ctrácer ele hija le-

piblLdo Don Celestino qj CIqe

Que a<.

ion s iderando :

oíd a fíe Uctubre de LLo y Decreto sacinto bervaneío, y Antonia Zu'ema jubilación es de doscientos o di-aU x

;-pi-oc,Li torio del P. E. del la oel mis- Carnoso,
.
viuda e lujos legítimos del y seis pesos con noventa y sieie '- :n .

mo mes y año; ex-jubdado Don Servando (lardoso. favos (8 286 97 m n.) moneda nacíonoj
Que de conformidad con lo dispues- 2\ Elevar este expediente al Poder promedio de ios pe'*< ibi<

!

os di'-'ut'
lo ¡ ae ei .-m± JO de la Ley 11264; Ejecutivo a ios, finos que determina 1 „ dirimo^ cím o a o , d - ^mvi '"o

"'

se ha formulado ei cargo corre,.i)ou- el aró 30 de la Ley 434-). Ludiendo contri' udlo con los de c en'
•

to°* Í
JW es'-a pensión de oe la fa- Los dc k>y y ioimil¡lViC) .

(1 t>1 c
.

esto; pxlremo^ co- cha^oel fallecimiento del causante, correspondiente de acuerdo con ei
rresi onde asordar pensión en la for- debiéndose de-icoctar el cirgo fo mu- ar p 29 de í;

legaba
Que

tos' er

n ios documentos acompa- nia estabieeiela por los aria cu os 4i,

i , h i cnae.de el carde- 40, 43
;
J8 v 92 ele ía Ley 434- ¡, 13 y 11

, v c uno el íaleclmi.n-
(\q la 4870, y

ausante y demás requLLos j) e conformidad con las constan-

cias de

lado de conformidad con eí art. 20 o
1 Lev 11.160;

de la Ley 11.260, a razón del 3 o/o c ¡ as ]., petddom
del importe mensual cíe la pensión. nos pc A)Pg?nel -

coip arreglo a ios arts, 1°

al 4-4 y 121 do L 1 1 "60 y
la Ii publicación de eehe- La Junta de Administración clip la ionio M. Lyncíi. —

- F. A
4 Yalie. De "' conformidad"" *

depóngase ios sellos.

rmio Bello. — J. B. Brivio.

Que en mérito de estas circunstu-
nta está en con dei >-

jubilación ordin. r'a

dd ,a poietín Cfuilal ninguna et a paj
a Xacionaí de Jubilaciones y Pen-

.o-aa se ha presentado alegando siones Civiles.

r'íiüs a esta pensión; Resnetoaj

Q X1
i,'d,or v i eipedienie adjunto se lo. Acordar, por ei término de quin-

conunuadui que el c aisunte fuá jabí- ce años, pensión de la mitad del

ou ¡l)

1

Ve conformidad con las leyes valor de la jubilación que gozaba el

^ton.p-cs por resolución de la Junta causante, o sea la suma de ciento ca-

p t
u
vi

' p'^iie toavo de 1910, y Decreto torce pesos (§ 114 m/n.) moneda na

...mino. Señor: " cias
^ a.r^^ COn ias consh;íi "

,
Nada tengo que observar a li pie- La ,] im ta" de'

1

Administración de ia
senté resolución. p.q ;1 \- r

-mnn ] ,1o TllK -, .p • .:
-' a

n ;í
-- » 1 r 1 -ira- a iN aC.lüii al OC J UOlb-lC lOUeS VBuenos Aires, Agosto 4 de 192 \ Pensiones Eivpe? ^^^ >

Vicente F. López "' "
Riesníeíve' '

Buenos Aires, Agosto 10 de LL5. lo. Acordar jubilación ordí-a-to
1451. -667. - Visto que la Junta con el 95 0/0 del sueldo, o saei Ya

de Administración de la Caja Aacio- fuma de doscientos setenta y dos p-:

úrob" torio del Ib E. del 15 de Junio cíoiial a Da. María Luisa Avelina Lu- cionai de Jubilaciones y Pensione; (i- sos con sesenta y dos c'ntovos ri-
:
7 Ato

del'm'ismo año; P° Andreu hija legítima del ex-jubi- viles, eleva para su aprobación la re- m'n.) moneda nacional" a' Da ^tomara
One de conformidad con Iodíspuesd, lado Don Ramón M, Lupo. solución de fecha 17 de Julio ppdo., Servanda Babindia Rodrío-uez d- Pe'

to ñor Vi Art. 20 de la Ley 11.260; 2¿. Elevar este expediente al PodeB acordando por el termino de quince petto
v Maestra °de Ira. Categoría cíe

<e im formulado el cargo eorrespon- Ejecutivo a los fines que determina años, pensión de veinticinco pesos con la Escuela X». 1 del Cenasen Fscn" '" ''
.'

v
' ;

-
1

". ;'
(

' '

: m d¡- el arte 50 de la Ley 4349,
, cincuenta centavos (i 25.50 m/n.) mo- lar 9°.

" ~
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"Escuela No. 2 del Consejo Escolar 9o., y.¿2\ Eie.ar esle expediente al PoJer y exequátur, expedidos p.or autoridad
Ejectbivo a los filies qu; d. termina competente, y corroborados con la cer-

e! -mu. 2> ue la. bey 4)1
¡_ tificaeión del Ministerio de Relaciones

:>. Pagar esta" jubilación desde la ,...,„,..,,, , ,,,„...

fecha en que la interesada deje el
"

.-en icio, bebiéndose descontar e- c r

e -i f:;nuuí u'o be coi f rmhi d c 11
'"•

bj arl 2!) de la bey 1126), a razón uo es. 6b.ee para reconocer el dercen

¡El 3 o.'o bel importe mensual déla que emerge de esos mismos servicios

Población, i
cuando precediendo con usual criteri

Rejoneas ( ~o ¡ sebos. I que en casos análogos, en los cuales me
Jaro Beben - J. L, .Gn.io. —- An quq

):I circunstancia semejante, debe to

buho M. hymdi. - i-'. A, \ahe.
j marse como base, el nrimer sueldo debi

c' liroiu' de no poderse estable

cuaídum mensual de esos sueldo:

Excnio. Señor: 1

(| a ,

sia. longo que oEer a' a 1¡ pe "2.

^ resolución. i -,.

1

ut.os Aires, /q> )St o ó de LEA
j

í!:c

Xiceibe X Lóp:z -

j

80r

enos Aires. Agesto 11 de libo. [El

X. (
:

,G ¡.
'- YLs'.o que la Junta

'

\bmi!bs'racic3:i de la Paja Xac'o- "

d óc .íubíl cione-; y Tensiones Cí- c ;

ele a p ra se a robaeión Ii re- < .,]
J

ion í

r

s leeím. 35 de Jubo ppdo.p ',,^

h mío jub'Ecíhi ordinaria de 'jj

lerdos seí cubas y dos pesos con ~s"'.
!

da v Jos ecntsví s 58 L72.G l m n.) A'
-da' n-cíonsb a Da', Lumra Ser-i. Em
i . ( o p ey lt ^

'

peí de la. (LLaroua d 1 la Es- .
ihv

) Xa i be! booscj > Escobo* í)y
''

lo el beñor Procurador Peí Te-

stifico, di

v las Ce

uei A. euauros

Víctor ES., Mcür
iss?

-

,

rycntma-—
j

Jubilación ordinacia

i
• Buenos Aii'es, Mayo 2 de 102,

Y islas estas actuaciones promovió?

por doña aliaría Luisa Catliala, solicita!

r do aeoeorse a los beneficios de la iubii;

oído el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Xaein Argentina.-—

Decreta

:

Apruébase la resolución, de referencia

y vuelva a la citada Caja para su cono-

cimiento y demás efectos.

Comuniqúese, publíquese, dése al Bo-

letín Oficial v Registro Nacional.

ALVEAR
Víctor M. Molina

«kt Considerando

:

Que por las certificaciones p
do conformidad con las dispos:

gales, se comprueba que la reei

prestado veintiocho (28) años
cios en la Instrucción. Primas!
Que de acuerdo con lo prosv

ios arts. 35 (11 parte) de la

y 21. de la 11.260, el sueldo a i

de la jubilación, es de frésele

pesos ($ 307 injn) moneda naei

medio de los percibidos duran
timos cinco años de servicios

tedra que desempeña en. propi

mismo tiempo por un término i

expresado

;

Que de conformidad coa. lo

por el art. 20 de la Ley 11.2

G naves de b

1917, ncrodip

talblad de ve

a) cí reies li-

ba 'a para su
< i'e oíos,

¡e e. d s " a
;' o X ebs uE cien ordinaria, y

\bY2AR ! Conshlerand

o' ib 37)1101 j
Que pi Es (

<
1 {dují miu piodiu d

'

1

:

' de conformidad con las disposiciones le-

, . „,
!

nales, se comprueba que la recurrente ha
3 la oena 2-0a. '"

-1 -si
' ~ - -- -e- ->•'-y --" prestado ¿í anos, o meses y / cuas oe

'servicios en. la Instrucción Primaria;

Que de acuerdo con lo resumió por ei

.Poder Ejecutivo, en el expediente de ju-

bilación de don Sabino Matura mi, se he a

computado ¡¡ Livor de la peticionante. 2

meses y C días de licencia, disfrutadas

en los años 1917 y 1920, acreditándose

en tal forma, una totalidad de veinti-

cinco (25) años;

Que -el sueldo, a los efectos de la ju-
j

19 de la 1

dilación, es ele doscientos ochenta y tres De con

sesos con veintiún feriaros moneda na- ¡ de autos.

Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Abril. 30 de 1925.

Vistas estas actuaciones, promovidas

por don Emilio E. Cornejo, solicitando

acogerse a los beneficios de la jubilación

extraordinaria, y
Considerando:

I formulado el cargo cor

Que por los informes del Departamen-
j Q uc en mérito de est

to Xacional de Higiene y Oficina idédb j a peticionante est

ca de esta Caja, se comprueba que el pe-

ticionante está físicamente imposibilita-

do para, continuar en el ejercicio de sus

funciones;

(p¡e "por las certificaciones producidas

de conformidad con las disposiciones lé-

pales, se comprueba que el recurrente ha

prestado E) años, 1 mes y 19 días de ser-
|

vicho- en la Administración Xacional ; l . A
One de acuerdo con lo resueno por el

] 95

r. '
: > > > 'o .

, * .,
i u ;¡u-

1 dosoiont

bilación de don Rabino Malarmup
han cemmhadí} n favor del. recurren

obtener jubilación ordinar

al Art. lo. de la Ley 51-X!

De conformidad con h

de autos,

La Junta de Admhhstraei
Xacional de buhihteio

nos Civiles,

Resuelve

:

ar jubilación

d. sueldo, o -e

oventa y un pe

ta y cinco centavos (d 2o

neda nacional, a dona Aun

.educidas,

clones lo-

áronte ha

de servb

ripto por

Lev 4349
as efectos

atos siete

en id, pro-

le los ú.l-

on la cá-

sdad y al

anyor del

dispuesto

bh se ha
Jeate; p
'estancias

ibones de

n airéalo

bb

191

mana en ei ano p a y, Profesora de Labor.-

tai tornea una i".
o- las Xos. 2 y 16 del Coas

2o. Elevar este oxped

Ejecutivo, a. los linos pu
)íhu-Xu. es de quinientos yesos X 50í> i:ut. 29 de la Ley 4349.'

un) moneda uacioneb promedio de los
| do. Pagar esta juhilach

lereibhíos durante ios últimos cinco I cha en (¡no la interesada

e ¡a le-

d servb

oiKií) oe !a I uu (e 1 con 1 ornn
i- 1 1

000íW'i, a víi.

:c 'mensual de h

estaou'cer ;pie ei sen

condiciones de obleio

oi'dinaria con un 2.-K

Pana te no o o 10 oh

loan con nu-

il Baimc
nal 283.21 muí) promedio de los nía de Administración

acioned de Jubilación-e

.3 Civiles,

Ih-nsio

un:

circunsopic

lo.

dosí-ienr

alar jnbi

)
; o del su

lo:

l
o¡

con íornn

E e ct ído &coTda d.o

1
'» ^ de 1925.

11 .
-- \bsto (] escrilo presen-

ei cciloi- Amonio Cube!, en re-

ióü de le¡s sucesores de don
ndonio Cuadros, ex-Cónsul Ce-

a .be[>úbbca Argentina en Vaí-

obci'tand.o se reconsidere el De-
' >u 1 1924,

)ií s pensión a sus poderdantes,

!e Administ
al de Jubií

n

exis-duen

ines oue <!

i ensu
ion, 1.

ios noveiua y un pe

cinco eceil apeos í
.' 29

I
nacional, a <\^

r
-,\ \ loe

Profesora de sshon
números 2 v Ei del í

ia naja ,jo. 101

Eensio- en a en
les. Pepo eo

Resuelve: I J. B. Bri

ir jubilación ordinaria con
I
V A. Va

Eos. — Ji

Antonio 1

.110 i>(Si(

El Presó

guau
:-,nP-,

la resolto
m re

o

a roñen oue cose"

ctra o

bel

niíts

-0U.O0 lupu moncí

diaria Luisa Cathal

deaoría de la E-n-ue"

1 J-

¡a cita da eaj

Comuníquom, publiou

ín Oficial v Reeistro

me ai J.o

falta de aniecí^dentes en :

Ejecutivo, a ios linos que determina el
| Aabnlaistraí

finíalos, se han excluido del . art. 39 de Ja Ley 434E
|
bubilaeioiua

servicios prestados por el 3o. Payar esta jubilación desde la fe-
j p^ra su .api

de el 9 de Diciembre de cha en que la interesada deje el servicio I

s>hn 30 de

ano (

la. C
"¡sioiH

-1 I-i i

ue la .¡uní:;

qja baciona

s (oviles, (

,, - 1 ,
,

.;
'

,

, si ,eso con oc

a I;

escontai' m careo :iorm

lad con el. art. 20 de h

o-'r) nasia el. lo. de .Enero de 189(3, es debhhub
icclv, cinco años- y voiníbdús días; Ele conde

{.pie, en Pil virtud, la Caja no conside- .E.1.2b0, a razón del 3 o'o del importe
; lífp i

don
-ó suucientos ios dooonnmdos acompaña- ! mensual de la jubilación. Reiióngase los

i

op.
j a Iq

lo-u que acreditau el noiubramie¡bo (¡«el Pellos. — Julio' Bello. — J. B. Bri vio. — /oblo el :

ei¡em;be, jior no babnrse justificado las "Antonio 21. Lneh. — E, A. Valle.
| yu \ presa-

anuas pereliiidas mi el desenupeño de sus JEacmo. Señor:
j

áreas durante- ese lapso de tiempo; y I Xada tengo que observar a la presen-
j

Aprué
Considerando: Le resolución. í v y-v-o ''

sitúa- 1 Buenos Aires. AÍ'avo 15 iV ^°'° !

'

rúa Paiaota a
le se rec-onculc

de Octubre

.0 de Ministre
up, ,r, i., pa-p

e m xacum ^vraeniuuu-

Decreta :

resolución ue rei'erenei

ala Ca ia para su coime

eso man
ordinar

íilOÍ

inte

iicusPeuuaue ciara y¿o.
: miento y nemas cuecios.

1 . 9 ,, y no puedo ne- I. Vicente E. López,
¡

Coinrnbqnese. júibllquese. d¡

o oro íiemmppor la falta

-

v Bueno»: Aires, Mayo 22 (b ELE P n o-,.. tP \ oui-eo "
• im

s mencionados, pmes 110 1. 45)0'. 412. - Visto que la Junta de
j

e

cia de los interesados su- xbdmhhsi ración de la Caja Xacional del Víctor

11 1 ere

onquan
lusante.

Eddj nasta el moneda ;n

imXbn una;

María Luisa

o ue royo. de la. Categoría de la '. blb oi.aaria, v

v, -oí'c;-
j

poe estini eonsideree¡ou

de la ju- hnidad cea lo dietaniinad

1 Procurador Líe aerad de b

en ta

de fe-

i rio en.

eba la

Jubi-

•onfor-

señor

1, des-

e-xtra-

urren-

uu nue-

dedica

Loman-
do inn

oue re-

i or-

ñor



13 M.
~-í««¿--"^^t^

379

El

FOLLILN ÍTICJAL — B <;m s Ai ey Mi'mohs O de Sopümib:

dente de laJJaeión Argentina.— : CoimuAque-o, publírpaem. cíe, v miel- cuatro pe.-os coi: ochenta y tres cenía^. ciento cuarenta y nueve peso.- con ochen
(".-.-. n-, .lo -.TnWir.pírtiú.i v Pcpoía. ¡ vos í $ 544;g3 mjn; )

' moneda nacional, ta y echo vcutaves (,$ 149.88 min) mo-
ÁO !;:¡

licitada.

Commr
iotin Oíic

nal do Ji

a sin oí; i

Decreta:

ar a la reconsideración so-

ja ue EuibiiaciOiH

a sus efectos.

v Pensio-
jpr miedlo de los percibid <^ durante los neda nacional, a don Carmen Al

ICIOI

ge, cíó^o al Bo-j

la Caia Nació- i

ALVEAR
M. Motín

ALVEAR I diurnos' cinco años de servicios, liabien

icj.one.

uasafo

.-!. IOS

P a¡

íaoiina

9 de 1925.

promovidas
) de Crosso,

eooneios de
, s ,u.,/m ana

.o de i:

de Age
d cree te

no re;;
;

<

Alarido

que le:

laclen s

do ; pe
que e! I

(los. eo

1 1)23

din aria

. eirenn

1
Qu

Luis

nside

m los c!

el carácter invóca-

las rconisuos leaa-

cd Art. 19 de la!

no vencida al publicación de edictos

1 Boletín Oficial, ninguna otra per-

i se lia presentado alegando derechos

ae por el expediente adjunto, se com-

ún que el causante fué "jubilado de

"t las leves

id c

¡no.

.¡ñau.

esí .i».

P. E.

d'pde.

su en;

rresp.

hiera

que ('

11 oció

entes, por
'j resohmión de la. -Tunta j del 2 de Mayo
loe 1910 ,- Decreto aprobatorio del P. E,

|
del 18 del mismo mes y año;

j
Qañ de conformidad con lo dispuesto

¡por el Art. 21 de la Ley 11.027, se ha
i í'oimnlado el cargo correspondiente:

\ Que acreditados estos extremos, co-

... i rresoonde sin más trámite, acordar pen
a sucesión s ., p , _„ , ,, . -/

x

eeda-

des-

1 cual el

n el dic-

Octubre
ees» en

:m en Ja l.orma establecida por los arts.

41, 42, 43, 48 v 52 de la Lev 4349 y 13

de la 4870, y
De conformidad con las constancias

autos,

*a

lo

Ido

j di; í La Junta de Administración de la Caja

,

u
Nacional de Jubilaciones v Pensio-

1 Ion _,. .,

,
-, nes Civiles,

íesoe U i

n | Resuelve

:

| lo. Acordar por el término de quince

i años, pensión de la mitad del valor de

•ecordado, cu el suh- » A jubilación que gozaba el causante, o

ea la suma de cuarenta y siete pesos

nta centavos ($ 47.30 injn) mo-
neda nacional, a doña Tomasa Mazzafc-

i ! rro de Grosso, viuda del ex-jubilado don

v su sucio

don. inient

i . o i i

4.a

a habla de

no uereihía ! con.

Uii

TTa. bebido, S
Luis Gro5

Al AL ' i On "Un

50 de la Lev 4349.

La mili

sta pom
,m a.

ú Poder
imina el

a. rom.-,

lo \m- -

ndorru

causante, uebienrío-

• el careo "formulado, de con-

n el íivt. 21 de la Ley 11.027

3 o ! o del importe mensual

¡o y;

ai de

duda

bier

oorno

u-esen-

o. —

de al V.

Martín
ordina n
sueldo i

;

pe dien i

do, estimo (pie correspon— • cine don Eduardo T,1
<

de la pensión. Repóngase lo..

Julio Bello. — 4. B. Brivio. -

M. Lynch. — P. A. Valle.

I tlxemo. Señor:

I Nada t entro que observar a

S le resolución,

I Buenas A.ires, 18 de Mavo <

Vicente P. López,

I
Buenos Aires, Mayo 22 de 1925.

I 14.01. 417. — Visto que la Junta de

I Administración de la Caja Nacional de

I Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva

..iMui.n m»v "">> --.,, ~- 1 para., su aprobación la resolución de fe-

derecho a jubilación extra- ! cpa 9 del actual, acordando por el ter-

sde que dejo de cobrar su
|
m j n0 (|c quince años, pensión de cua-

que falleció, y enviar el ex- r0nta y siete pesos con. treinta centavos

Caja de Jubilaciones, a los
j
/| 47.50 nrn) moneda nacional, a doña

Tomasa Mazzaferro de Grosso, viuda del

cx-jubilado don Luis Grosso; y oído el

señor Procurador del Tesoro,

I

El Presidente de la Nación Argentina-
Decreta :

Apruébase la resolución de referencia

y vuelva a la citada Caja para su cono-

cimiento y demás efectos.

Comuniqúese, publíquese, dése al Bo-

letín Oficial v Registro Nacional.

ALVEAR
Víctor M. Molina

do cantribuído con ios de.-.urcnto.-
- ae ley

. fondo de la Caja; ' -""-''' "

Que en niórít

- ?a4Jeionante

o^Lemn' n;D: iaaam

alo a los^articuife lo. d

21 de la 11.2(50. v

De conformidad con

de autos,

[.,a Junta de Adadidshr
Nacional tío dubihu
nes Cieilcs.

.Í.O.

A 95

roar anulación

del sueldo, o s=

([uauentos diez y sietí 5
1

cuenta 3" nueve centavos

aruieda nacional, a dea
lea, líder de la Exorna. 1

Apelaciones en lo Civil.

2o. Elevar este expedí

h.vamtivn: a Ps fines' rim

3o. Pagar esta

-da en (¡uc el ir

cío. Isendnaase i:

B. Brivio. Antón
he.

Exorno. Señor;
Nada tengo qu

te resolución.

Buenos Aires,
'

Vicente P. Ló])e:

Buenos Ai

1462. 41.8. —
Ajlministración <:

lubdaeione

ibil

\gente de la Policía de Ja Lupita
2o. Elevar cAq expediente al Poder

Sjeeutivo, a los fines cpie determina el

stas circunstancias art. 29 de la Ley 4349.

(n condiciones de] 00. Pagar esta jubilación desde la fe-

Ai saria coa arre-
!

cha en eme el interesado deje el servi-

cio, debiéndo.-e descontar v\ cargo for-

mulado, de conformidad con el art. 20
de la Ley 11.260, a razón del 3 o|o del

importe, mensual de la jubilación. Pe-
póngase ios sellos. — Julio Bello. — A
B. Brivio. —- Antonio M. Lvncln — P.

A. Valle.

Exorno. Señor

:

Adula tenao que observar a la pim-m-
te resolución.

Buenos Aires, 18 de Mavo de 1025, - -

Vicente P. López.

Buenos Aires, Mavo 22 do A52A
1463. 419. — Visto que la dduña de

Administración, de la, Caja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva

para su aprobación, la resolución de te-

cha 9 del actual, acordando oiubiiaeiA)

ordinaria de ciento cuarenta y nueve pe-

sos con ochenta y ocho centavos, (8

140.88 nrn) moneda nacional, a don. Car-

men Alilaya, Agente de la Policía de la

Capital, y oído' el señor Procurador del

Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina.—
Decreta

:

Apruébase la resolución de renuencia

y vuelva a la citada Caja, para mi camo-

eimienlo y demás efectos.

Comuniqúese, publíquese, dése ai Bo-

letín Oficial v Registro Nacional.

;V 0007 v

constancia

Pensio

(Uñaría con

la suma dé

os con cin-

017.59 1A1A

rique Arro-

llara la. de

ai ai Poder
determina el

son (¡esae la re-

o deje cd s.ervi-

eJrlo Pello, d.

a la presen-

Junt:

r: eleva

para su aproDac

sha 9 del aciua

xdurnP, ti u ni ente

-

uenta y
monedr

sa, Pji

lu'ocur

!(> U \r
;-

Decreti

siere

cenia

' un ,

s
, ,

— í , de 1925.-

Horaeio LAxhmuez Larrcta.

-limo, . iré., Hayo 22 de 1925

llí'P ^
:
,\ — Visto epae la sucesión de

don T/ ' ,m0, P. laríín, solicita el pagn

de los haberes que en concepto de jubi-

lación le hubieran correspondido al cau-

sante, y
Considerando

:

Que el caso presente es idéntico al de

ln sucesión de don Pablo Dupré, resuelto

definitivamente por el P. E., en decreto

ale fecha 15 de Enero del año en curso;
*

Por esias consideraciones, dando por

reproducidas las del decreto aludido y

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Mayo 9 de 1925.

de mnTnnidiuímn lo dictaminado por Vistas estas actuaciones promovidas

el señor Procurador General de la Na- por don Enrique Arrotca solicitando

n

acogerse a los beneficios de la jubilación

de la Nación Argentina.— ¡
ordinaria, y

Considerando:

(Ve por las certificaciones producidas

de conformidad con las disposiciones lé-

ñales, se comprueba que A recurrente he

prestado treinta- (30) años Ue servicios

en la Acl min At ración Nacional;

One el sueldo:!! los ede-cio^ de la ju-

bilación; es de quinientos cuarenta y

cíon.

El PieA di

Decreta

:

Declarar une la sucesión, de don

Pduarda E. Martín tiene derecho a per-

(.¡q-d
¡

- iic.be res que hubieran corres-

,,.-,M
(

;

i<- , -i acusante como jubilado, des-

(

i'

(
,

,
Ai,/) <:e 10 'A ' "'ba en que

'

' a <.-.-- rvicio hasta el. 12 de -Marzo

iunaa:^ Ames, -layo de mió.
Vistas estas actuaciones, promovidn.-

por dqii Carmen Abluya, solicitando aco-

gerse ai los beneficios de la. jubilación or-

dinaria, y
Considerando

:

Que por las certificaciones producidas,

de conformidad, con las disposiciones le-

gales, se comprueba que el recurrente

ha prestado 26 años y 19 días de servi-

cios en la Administración Nacional, de

los cuales 17 años, 1.0 meses y lo días

corresponden a funciones privilegiadas:

Que de acuerdo con la jurisprudencia

establecida por el Poder Ejecutivo, se

han bonificado estos últimos servicios, y

en esa forma se reconocen al peticionan-

te -j^na totalidad de treinta (30) años;

Que el sueldo a los efectos de la ju-

bilación, es de ciento cincuenta y siete

pesos con setenta y siete centavos ($

157.77 mjn) moneda nacional, promedio

de los percibidos durante los últimos

cinco años de servicios; habiendo con-

tribuido con los descuentos de ley, con

excepción de ios que se mencionan, en la

pianilla de fs. 18 vta., y formuládose el

e;ivgo correspondiente, de acuerdo con

el art. 20 de la Ley 11.260

;

ALVINA
Víctor M, Mo

lasvccanuo rasoincion ae ia «uaia

Pueaos Aires, Lebrero 13 de 1020

Aldas es i: as aeruaciones promovidas
iam doda Boa lía P. de Navarro, 1 or sí

y su hijos menores solicitando acoger-

se a los beneficios de la pensión, en mi

enraeíor do viuda e hijos legítimos d^

don Ramón Navarro, y
Considerando

:

Que con los documentos acompañados
prueba ia recurrente el carácter invoca-

do, así corno el fallecimiento del calman-

te y demás requisitos legales;

Que vencida la. publicación de edictos

en el Boletín Oficial, ninguna otra per-

sona se ha presentado alegando derechos

a esta pensión

;

Que el causante prestó varios años de

servicios en el Ejército Nacional, seaán

resulta a fs. 13, habiendo sido dado de

baja, por causas que encuadran en la

dAposicbbi do! art. 37 inc. lo. de la

Ley 1:349.

Que excluidos dichos servicios, nneda

a favor .del recurrente, un total i moni-

cíente a los efectos del beneficio gestio-

nado, según resulta del cómputo practi-

cado por Contaduría, a fs. 34:

Que vista la disconformidad mani As-

tada a fs. 38, no procede considerar si

la peticionante tiene o no derecho a al-

gún beneficio de la Ley 4340, y comple-

mentarias
;

Por lo expuesto, visto lo aconsejado

por el señor Asesor, en su informe de

£s. 37 vta., y de acuerdo a lo resuelto

en la sesión del 16 de Enero pudo., :-e-

gún constancias de fs. 38,

La Junta ele Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones v Peía- io-

nes Civiles,

Resuelve :

lo. Desestimar el pedido de pendón
formulado por doña Benita P. de Nava-
rro, Dante, Blanca Asunceña, Leonardo v

Washine ir.ro, visura e

Que en mérito de estas circunstancias, gítimos del ex-Agente de la

le su fallecimiento.

el peticionante está en condiciones de

obtener jubilación ordinaria con arre-

glo a los arts. lo. de la Ley 0007 y 21

de la 11.260, y
De conformidad con las constancias

La Junta de Administración de la. Caja

Nacional d.e .Lddtsebme
:

Púa -do
- ,,,-, 3 o<

;

¡,- :]„.-,

Resuelve

:

lo. Acordar jubilación ordinaria cor

•1 95 o
:

o del sueldo, o sea la suma en

i U)

ia Capital, don Ramón >-

2o. Elevar este expediento al

Mjceutivo, a lo< unes que detened

art. 07 (L L Lev 4319. Reponga
sellos. — Julio Pello. — J. B. Briv

vntouio M. Lvnch. — P. A. Val!;

Señor Ministro:

Por sus fundamentos, debe iqvo
•1 mi inicio, la precedente resoluci

A Junta de Administración de la

KAeio.ua! de Jubilaciones x * Pensión



, EOLETIN oficial Buenos Aires., Miércoles

Buenos Aires, 13 ele Abril de 1925. —
_
putados de la Nación, Don Maximilia-

|

Horacio R. Barreta. |
no F. Lagucns.

Buenos Aires, Mayo 23 de 1925.
j

2o. Elevar este expediente al Poder

1464. 420.—Visto que la Junta de Ad-
( Ejecutivo a los fines que determina el

niinistraeión de la Caja Nacional de Ju- / art. 50 de la ley 4349.

dilaciones y Pensiones Civiles, eleva pa-

ra su aprobación, la resolución de fecha
3o. Pagar esta pensión desde la te-

cha del fallecimiento del causante, de-

13 de Febrero ppdo., desestimando el pe- biéndose descontar el cargo formulado

dido de pensión formulado por la viuda
(] e conformidad con el art. 20 de la ley

e hijos legítimos del ex-Agente de la Po-

licía de la Capital, don Ramón Navarro,

por considerar que los servicios presta-

dos en el Ejército Nacional, no deben

ser computados, en virtud de la baja su-

frida por el causante, .
encuadrándola

dentro de la disposición del art. 37, in-

ciso lo. do la Ley 4319; y
Considerando

:

Que si a los efecto;-; del retiro militar

tales servicios son romputabies, median-

do esa circunstancia, no puede en mane-

ra alguna, desconocerse el derecho que

emerge de los mismos, aplicando el in-

ciso lo. del Artículo 37 de la materia

;

Que por consiguiente, no existiendo la

única excepción que establece el artículo

r)
{ | e i a V,Cv 1349, para rechazar la

computación de los servicios militares,

corresponde sean tenidos en cuenta;

Por estas consideración y lo informa-

do por el Departamento de Guerra,

El Presidente de la Nación Argentina,

en Acuerdo de Ministros.

—

Decreta:

Artículo lo. — Revócase la resolución

do referencia y declárase que las peti-

cionantes tienen derecho a la computa-

ción de los servicios militares.

pu.p 2o. — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial, Registro Nacio-

nal y vuelva a la citada Caja a sus efec-

tos
-

'

ALVEAR. — Víctor M. Molina. — Án-

gel Gallardo. — Agustín P-

justo. — M. Domecti García.

Antonio Sagarna.

11.2(50, a razón del 3 ojo del imperte

mensual de la pensión. Repóngase los

sellos.

Julio Bello. —• J. B. Brivio. — An-
ulo M. Lyneli. — F. A. Valle.

Exrno. Señor:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1925

Vicente F. López

Buenos Aires. Mayo 2ü de 1925, —

Septiembre de 1925

Exmo. Señor:

Nada . tengo que observar a la pre-

"

senté resolución. j

Buenos Aires, Julio 7 do 1925. — '

Vicente F. López i

Buenos Aires, Julio 13 de 1925. — ¡

1466. - 552. — Visto que la Junta de
¡

Administración de la Caja Nacional le
J

Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva
j

para su aprobación la resolución de
j

fecha 27 de Junio ppdo., acordando ju-

bilación ordinaria de seiscientos sesen-
j

t$ y cinco pesos ($ 665 mjn) moneda
j

í racional, a don Enrique M. Martínez,
j

(
Inspector de Justicia de la Inspección i

I General, v oído el señor Procurador del »

Mar y vuelva a la citada Caja para su

conocimiento y demás efectos.

Comuniqúese, publíquese, dése al Bo-
letín Oficial y Registro Nacional.

ALYEAE
Víctor M, Molina

Pensión

Air( :o.- —
ictua-

uomovidas por do

3a laguer, por sí y
Incitando acogerse

: la uensió '

^

¡
aesoro,

"¡El Presiden! 310U
uinlauo don Uai

1465-421. — Visto la Junta de

de la :

Decreta

:

Apruébase la resolución ele

cia v vuelva a la

Administración de la Caja Nacional de
j
conocimiento y don-

ada La

efectos

I

pruc

¡ cack

Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva

para su aprobación la resolución de fe-
j

cha 9 del actual, acordando por el ter-

mino de quince años pensión de dos-

cientos cuarenta y tres pesos con se-

1

senta centavos ($ 213.60 nrjn) mone-
j

da nacional, a doña Julia Antonia Amo-

j

lia Laino de Laguens, madre del cx-Ta-
j

calígrafo de Ira. de la Cámara de Di-

1

putados de la Nación, don Maximilia-

1

no F. Laguens, y oído el señor Proeu-
j

rador del Tesoro, i

El Presidente de la Nación Argentina

—

Decreta

:

Apruébase la resolución de referen-

cia y vuelva a la citada Ceja para su]

conocimiento y demás efectos.
J

Comuniqúese, publíquese, dése al Bo-

1

letín Oficial y Registro Nacional. . j

ALVEA

R

Víctor M. Molina

Comuniqúese, publíquese,

letín Oficial V Registro Raciona

ALV
Víctor M.

o al Bo- i

Buenos Aire¡ Mayo 9 de 1925. —
— Vistas estas actúa-

Julia Anto-

B

clones promovidas por Da.
_ _

nia Amelia Laine de Laguens, solici-

tando acogerse a los beneficios de la

en su carácter de madre delpensión

don Maximiliano F. piens, y
Considerando:

Que con los documentos acompaña-

dos prueba la recurrente el carácter in-

vocado así como el fallecimiento del

causante y demás requisitos -legales.

Que vencida la publicación de edictos

en el Boletín Olciaí ninguna otra per-

sona se ha presentado alegando dere-

chos a esta pensión.

Que por las certificaciones produci-

das de conformidad con las disposicio-

nes legales, se comprueba que el cau-

sante había prestado veintinueve (29)

años de servicios en la Administración

Ixulonal.

Que había contribuido con los des-

cuentos de ley, y fornmládosc el cargo

correspondiente de acuerdo con el art.

20 de la ley 11.260.
j

Que estas circunstancias hubieran co-

locado al causante en condiciones de ob-

tener jubilación extraordinaria con un

2.10 o' o del sueldo por cada año de ser-

vicios prestados, de acuerdo con lo dis-

puesto por los arts. 19 de la ley 4349

y 21 de la 11.260.

Que i acreditados estos extremos,

corresponde acordar pensión en la for-

ma establecida por los arts. 41., 42, 13,

48 y 52 de la ley 4319, y
De conformidad con las constancias

de autos,

La Junta de Administración de la

Jubilad Vi cd'üuiria

nonos Aires, Junio 30 de 1925. —
Exp. ()6 - M. 921. — Vistas estas ac-

tuaciones promovidas por don Enrique

M. Martínez, solicitando acogerse a los

beneficios de la jubilación ordinaria, y
Considerando

:

Que por las certificaciones producidas

de conformidad con las disposiciones le-

gales, se comprueba que el recurrente

ha prestado treinta (30) años de ser-

vicios en la Administraeión Nacional.

Que de conformidad con lo pre,-crip-

to por los arts. 35 (T parte) de la ley

1319 y
efectos d:

lentos p^

nal, pro ir.

.o

•s ($ 700

lio de k
once: a r. a mo-

lidos duran-

ele servicios,

los descuen-

1 de la 11.260, e

e la jubilación <

V) :

per*

te los últimos cinco años

habiendo contribuido con

tos de ley con excepción cíe los que se

mencionan en la planilla de fs. 21 vta.

y 22, y fornmládosc el cargo corres-

pondiente de acuerdo con lo dispuesto

pe- ?! art. 20 de la ley 11.260.

Que en mérito de estas cireruistan-

eias el peticionante está en condiciones

de obtener jubilación ordinaria con arre-

glo al art. lo. de la ley 6007, y
De conformidad con las constancias

de autos,

La Junta de Administración de la

'Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
dones Civiles,

Resuelve í

lo. Acordar jubilación ordinaria con
el 95 ojo del sueldo, o sea la suma ele

seiscientos sesenta y cinco pesos ($ 665
mjn) moneda nacional, a don Enrique
M. Martínez, Inspector de Justicia de

AR
Io.li.

Pensión

Buenos Aires, Junio 27 de 1925. —
Exp. 10 - A. 925. — Vistas estas actua-

ciones promovidas por doña Catalina

B. Braceo de Andreani, solicitando aco-

gerse a los beneficios de la pensión en

su carácter de viuda del ex-jubiiado don

Luis Andreani, y
Considerando

:

Que con los documentos acompañados

prueba la recurrente el carácter invo-

cado así como los demás requisitos le-
¡

gales,
'

Que vencida la publicación de edie-

1

ios en el Boletín Oficial ninguna otra

persona se ha presentado alegando de-

rechos a esta pensión.

Que por el expediente adjunto se cora i

prueba que el causante fué jubilado de
j

conformidad con las leyes vigentes por
j

resolución do la Junta del 11 de Abdí
j

de 1922 y Decreto aprobatorio del P.
j

E. del 19 del mismo mes y año.
j

Que acreditados estos extremos, co-
'

rresponde sin más tramito, acordar pen-

sión en la forma establecida por ios arts.

11, 42, 43, 18 y 52 de la ley 4349, y

De conformidad con las constancias

de autos,

La Junta do Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-

dones Civiles,

Resuelve i

lo. Acordar por el término de quince

años, pensión de la mitad del valor de

n los do cu

i recurre!

corno el fallecí

lemas requisito

neida la pubbl

i Boletín Oíici:

ordinaria e

os legítimo^

1 Balaguer,

raudo :

rentos acón;

3 el carart

ílecimienío

mvo-
[ can-

ión oe

bieuna

?OÍ n
reí

Que por el expediente

prueba que el causante

conformidad con las ley

resolución de la Junta d

de 1921, v Decreto apr

I

ad no se aiiii-

e jubilado de

vigentes por

14 de Marzo
atorio del P.

la jubilación que gozaba el causante, o
j
senté resolución.

Buenos Aires,

del lo. de Abril del' mismo año.

Que acreditados estos extremos, co-

rresponde sin más trámite acor-lar pen-

sión en la forma establecida ñor los

arts. 41, 12, 43; 48 y 52 de la ley 4319

y 11 de la 1870, y
- Do conformidad con las constancias

de autos,

La Junta de Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
dones Civiles,

Resuelve

;

lo. Acordar por el término do quin-

ce años pensión de la mitad del valor
de la jubilación que gozaba el causan-
te, o sea la suma de cincuenta v

ve pesos con un centavo ($ 59.01

moneda nacional, a doña María
do Baíaguer, María, Ana Josefa, Ame-
lia, Virginia, Ángel, Pedro y Manuel
Baíaguer, viuda e hijos legítimos del
ex-jubila do don Manuel Baíaguer.

2o. Elevar este expediente al Poder
Ejecutivo a los fines que determina el

art. 50 de la ley 1319.

3o. Pagar esta pensi'

cha del fallecimiento d
póngase los sellos.

Julio Bello. — J. B.

tonio M, Lynch. — F. A
Excmo. Señor

:

Nada tengo cpie obs<

míe-

mlg
-'ere:-

n des;

1 causi

Brivio

. Valle

sea la suma de veintisiete pesos con

cincuenta y cuatro centavos ($ 27.51

in'.n) moneda nacional, a doña Catali-

na Braceo de Andreani, viuda del ex-

jubilado don Luis Andreani.

2o. Elevar este expediente al Poder

Ejecutivo a los fines que determina el

art. 50 de la ley 1319.

3o. Pagar esta jubilación desde la fe-

cha del fallecimiento del causante. Re-

póngase los sellos.

B. tírivio

V López

Julio Bello. — J

rúo M. Lynch. — F. A. _ Valle.

Exemo. Señor:

Nada tongo que observar a la pre-

sente resolución.

Buenos Aires, Julio 3 de 1925. -

—

Vicente F. López

Buenos Aires, Julio 13 de 1925. —
1167 - 553. — Visto que la Junta de

la Inspección General. I Administración de la Caja Nacional de
°- Elevar este expediente al Poder i Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva

Julio 7 ele

Vicente

Pensión
Buenos Aires, Julio 13 de 1925. -

1168-551. — Visto que la Junta de
Administración de la Caja Nacional do'

Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva
para su aprobación la resolución do fe-
cha 22 de Junio ppdo., acordando por.
•el término de quince años pensión de
cincuenta y nueve pesos con un cenia-— An-H'o ($ 59.01 mjn) moneda nacional, "a:

'doña María Pérez da Baíaguer, alaría,
Ana Josefa, Amelia, Virginia, An-el,
Pedro y Manuel Baíaguer, viuda e lujos
legítimos del ex-jubilado don Manuel
Baíaguer, y oído el señor Procurador
del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina-
Decreta :

_

Apruébase la resolución de referen-
cia y vuelva a la citada Caja para su
conocimiento y demás efectos.

Comuniqúese, publíquese, úóso al Bo-
letín Oficial y Registro Nacional.

. ,....
.

ALVEAR
i Víctor M. Molina,

Caja Nacional de Jubilaciones y Pon- i Ejecutivo a los fines que determina el . para su aprobación la resolución d

dones Civiles, art. 29 de la ley 1349.
| c ]ia 27 de Junio ppdo., acordando por

ResueVo:
_

_ {

3o. Pagar esta jubilación desde la fe-
i
el término de quince años pensión do

lo. Acordar por el término de quin-
j

cha cu que el interesado deje el serví-
¡
veintisiete pesos con cincuenta y cua-

co años, pensión de la mitad del valor, do, debiéndose descontar el cargo pre- tro centavos ($ 27.51 m|n.) moneda na-

de la jubilación que le hubiera corres- vio de los primeros haberes de" la ju-
J
'cional, a doña Catalina Braceo de An-

pondido al causante, o sea la suma de bilación y el establecido por el art. 20
[

dreaui, viuda del ex-jubiiado don Luis
j Pensión

doscientos cuarenta y tres pesos con 'de la ley 11.260, a razón del 3 o[o' fiel I Andreani, y oído el señor Procurador'' B;mmi Aires Jumo oo p„ -¡09-

sesenta centavos ($ 243,60 mjn) mone-
'
importe mensual de la misma. Repon- ¡

del Tesoro, I Exp °7 - G 9°'i — VV-p- '.- '

-""
°.<-

~~'

da nacional, a doña Julia Antonia Ame- -.gasc los sellos.
j El Presidente de la Nación Argentina—

[

nonos" imo^o-oVLm ,^'Ií!" im
^^

lia Laine de Laguens, madre del ex-Ta- * Julio Bello. — J, B. Brivio. - An- • Decreta? ~ '
- ] í^enma

quígrafo. de Ira. de la Cámara d« Di- nio M. Lynch. — F. A. Valle.
I

Apruébase la resolución de
{

Olariaga do González, por sí y sus hijoM
referen-

1
menores y las señoritas Florencia y Ma-



'boletín oficial — Buenos Aires Miércoles 9 de Septiembre de 1923.

tilde Rosalía González Morales, mayo- Correos y Telégrafos»,, don Feliciano Administración de la Caja Nacionales

res de edad, solicitando acogerse a los
| González Morales, y oído el señor Pro- Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva

beneficios de la pensión en sú carácter
| curac]or ¿e¡ Tesoro, para su aprobación la resolución de fe-

de viuda e hijos legítimos de don Fe-j-qrq Presidente de la Nación Argentina— (cha 22 ele Junio ppdo., acordando por

liciano González Morales, y ¡ Decreta: \
el término de quince años pensión de

^ Considerando

:

S Apruébase la resolución de referen- j veintiocho pesos con ochenta y cuatro
?:? Que con los documentos acompaña- 1 c

: a y vuelva a la citada Caja para su /centavos ($ 28.84 m|n) moneda nacio-

"dos prueban las recurrentes el carácter I conocimiento y demás efectos. jpial, a doña Filomena Herrera de Ca-

invocado, así como el fallecimiento del
j Comuniqúese, publíquese, dése al Bo- !•' villon, doña Filomena, doña Catalina

ft+'Ajií Oficial y Registro Nacional. ¡-Leonila y doña Dolores Balbina Cavi-

ALYEAR \ don, viuda e hijas legítimas del ex-em-
:causante y demás requisitos legales.

s" Que vencida la publicación de edic-

tos en el Boletín Oficial ninguna otra

persona se ha presentado alegando de-

rechos a esta pensión.

i Que por la partida de fs. 53 se com-

prueba la existencia de doña Guiller-

mina Silvana González Morales, hija

legítima del causante, debiéndose reser-

var la parte que le corresponde hasta

tanto se presente en debida forma a re-

clamarla. -

'""
j

Que por las certificaciones producidas
j

'Ion, y

de conformidad con las disposiciones le-

gales, se comprueba que el causante ha-

bía probado veintiséis (2G) años de ser-

vicios como empleado de Correos y ie-

légraí'os.

One había contribuido con los des-

cuentos de ley, y formuládose el cargo

correspondiente de acuerdo con el art.

20 do la ley 11.260.

Que estas circunstancias hubieran co-

locado al causante en condiciones de ob-

Victor M. Molina.

Pensión

Buenos Aires, Junio 22 de 1925. —
Exn. 37 - C. - 924. — Vistas estas actua-

ciones promovidas por doña Filomena

Herrera de Cavillon, solicitando acoger-

so a los beneíicios de la pensión en su

carácter de viuda de don Pedro Cavi-

pleado de las Obras Sanitarias de la

Nación, don Pedro Cavillon, y oído el

señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina

—

Decreta

:

Apruébase la resolución de referen-

cia y vuelva a la citada Caja para su

conocimiento y demás efectos.

Comuniqúese, publíquese, dése al Bo-
letín Oficial y Registro Nacional.

ALVEAR
Víctor M. Molina.Considerando

:

Que con los documentos acompañados

>a la recurrente el carácter invo-

cado así como los demás requisitos le
i-amsion

gales.
., \ Buenos Aires, Junio 22 de 1925. —

Que vencida la publicación ac f^-tos^Em 3] _ M _ (J24 _ __ yistas cst , lg actua _

en el Boletín Oficial ninguna otra per- l {)imiQá promov idas por (]oña Amadeo
soua se ha presentado aiegaimo acre-

j. Massisio de Marcelli por sí y sus hijos
chos a esta pensión.

i;'menores solicitando acogerse a los be-
Que por las partidas de fs. 2o a <m

fqieficios dc la pensión en su carácter de

y de 29 a 34, se comprueba ia ^existen-
|;viuda Q ^-^ lcgítiul0r , de doil Fiall

iuFlaeFn con el' 95 ojo del sueldo 1 «a de doña Dolores Balbina,^ doña Fi-
j

/(,; seo Silvano Marcelli, y

de acuerdo con lo dispuesto por los arts.

lo. de la ley 5143 y 21 de la 11.260.

Que acreditados estos extremos, co-

xresnonde acordar pensión en la forma
X

>s arts. 41 42 43 48

49 y 14 de laWo, y
dad con las constancias ?

establecida por

v 52 de la ley

De coi

de autos.

La J u

Caja Xa
clones Ci

ta cíe

ioiuil

ules,

Administración ac m
le Jubilaciones v Pea

lo. Acó
'ce años p
'de la i ubi

F-

poncuno

cincuent

•te ceuta

Fonal, i

Gonzalo;

quia Co:

ai causa

me
Hermán;

Rosalía

jos Pyí

xección

don Fe!

Ejecutare a

art. 50 de h

cha del rail

.hiendo re-e;

rrespoude a

González Alo

neove

:

el termino de quln-

3 la mitad del valor

,ie le hubiera corres--

;c, o sea la suma de

; seis pesos con treinta y sie-

s ($ 56,37 mjn.) moneda na-

.Qña Florencia Olariaga de

Derlis Tomás, María Eusía-

ordón, Horacio Hipólito Jus-

1 Elisa. Emilia Eugenia, Gui-

. iie, Florencia y Fia tilde

mzáJez Morales, viuda c bi-

es del ex-empieado de la Di-

neral de Correos y Telégrafos

uio González Morales,

ar este expediente al Poder

'i ees oue determina m

monta
serie a;

Fose de

confona
11.260,

mensual

sellos.

Julio

ionio 51

-_ Eez
Nada

Buenos Air-

1469-555. —
Fdmm 1 i< i

lies v Pensión

ley 4349.

esta pensión desde

.-cimiento del causai

do; ; Guillermina

, hasta tanto

parte que 1

cu i

carao

co-

ivana

prc-
f

bién-

Lormulado de

20 de ia ley

iomena y doña Catalina Leonila Cu vi-
Considerando :

Que con los documentos acompañado?:líon, hijas legítimas del causante, de

hiendo reservarse ia parte que les co-j-
prueba lft rccurrcnto ol carácter invo-

rresponde hasta tanto se presenten ad-,
asi como cl fa r| ee jm ; euto del can-

reclamaría.
_ \ sante v demás requisitos legales.

Que por las certificaciones producidas,/ Que "vencida la publicación dc edictos
de conformidad con las disposiciones he-j en el Boletín Oficial ninauna otra per-
cales, se eompimeba que el causante ha- |.-

sona se 1|a prcseiltado ajando aero-
bia prestado veinte (FO anos de ser-

|, chog a eñta peusión#
vimos en la Administración Nacional.

|' qUQ por j as certificaciones producidas
Quf. había contiabuído coa los des- do informidad con las disposiciones ló-

menlos de ley, y formuládose el cargo <

galeSj so comprueba que el cansante ha-
.•orrespondieiite -de acuerdo con el art. |pía presta(lo veinticuatro (24) años de
Fj cíe la ley mmoO.

^
'servicios en la Administración Nacio-

Que estas circunstancias hubieran co- na^
locado ai causante en condiciones dc

J;
Que lmMa eontribmdo con los des-

obtener uinnaeion extraordinaria con e
CTien^0S ¿c pv con excepción de los que

un 2.40 ojo del sumido
^

por cada año
j se meiieionan en la planilla, de fs. 3G

de servicios prestados, de acuerdo con
|
vta# y 37^ y formuládose ' el cargo co-

) de n\ lev
j
^respondiente de acuerdo con el art. 20

l'de la ley 11.280.

Que estas circunstancias hubieran co-

ló dispuesto por ios art

m - - di <" '1 11.2G0.

Que acreditados estos extremos, co

"respondo acordar pea

establecida por los ar!

1.8 y 52 de la ley 434;)
.

Do conformidad con las constan

de autos,

La dunla de Administra Fon de

Cada Nacional de Jubilaciones y 1

cienes Civiles,

Eesuelve

:

lo. Acordar ñor el término de q

m
^

(:i=l

(
..y

l

,', ,!
a locado al causante en condiciones de

"
;F £1F o--, d0

-
1 obtener jubilación extraordinaria con un

114 de la 4870 y 2.40 ojo del sueldo por cada abo de ser-

vicios prestados, de acuerdo con lo dis-

it puesto por los -arts. 19 cíe la ley 43-45

(y 21 de" la 11.260.

Que alitados estos extremos, eo-

¡u'respondc acordar pensión en la forma

¡
establecida por los arts. 41, 42, 43, 45,

n~ 48 y 52 de la ley 4349 y 14 de la 4870 y
ee años pensión de la mitad del valor h resuelto a fs. 30, y
de la jubilación qae F hubiera corres- ,• De conformidad. ' con las constancias

de autos.nudo ai causante

eintioeno pe con cera

a Ja suma cíe l

i

mta y cuatro
1

n

Exmo. Señor: ¡,

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Buenos Aires, Julio 6 de 1925. —
Vicente F. López

Buenos Aires, Julio 13 de 1925. —
1471 - 557. — Visto que la Junta dc Ad-
ministración de la Caja Nacional de

Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva

para su aprobación la resolución de fe-

cha 22 de Junio ppdo., acordando por

el término de quince años pensión de

cuarenta pesos con setenta y dos cen-

tavos ($ 40.72 mjn.) moneda nacional,

a doña Amadea Massio dc Marcelli, El-

vira, Elíseo, Santiago, Emilia, Angela,

Luisa, Juan y Francisco Marcelli, viu-

da e hijos legítimos del ex-oficial Cal-

derero ele 3ra. de las Obras y Astillero

del Río de la Plata, .don Francisco Sil-

vano Marcelli, y oído el señor Procu-

rador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—

»

Deere. a:

Apruébase la resolución de referen-

cia y pase a la citada Caja para su

conocimiento y demás efectos.

Comuniqúese, publíquese, dése al Bo-

letín Oficial y Registro Nacional.

ALVEAR
Víctor M. Molina

._... T

om ioeooi

! A \

n Junta de Administración de 1;

centavos ($ 28.84 mjn.) moneda nació-
1 rjnja Nacional de Jubilaciones y Pon

nal, a doña Filomena Herrera de Ca- j eioncs Civiles

viiion, dola Filomena, doña
_

Catalina
|

'

Resuelve:
Leonila y doña Dolores Balbina Caví- [' i . Acordar por el término de quin-
ilon, viuda e hijas legítimas del ex-em- |' eo ni

~
0Sj pensión de la mitac

ideado de las Obras Sanitarias de la
¡

/jc la ' " " '

'

" ~ "'

aoaer

na el

1925. -

F. Fó].)c

a Julio 13 do 1925. —
1 qim la Junta de

j ta tant

de la Caja de Jubiiaeio

Nación, don Pedro Cavillon.

2o. Elevar este expediente al

E.iceutivo a ios fines que deten

3o. Pagar esta pensión desdo la fe-

cha del fallecimiento del causante, de

hiendo reservarse ía parte que íes co

rresponde a las hijas del causante has

sentón en debida íorm;

ael valor

jubiiación que le hubiera corres-

pondido al causante, o sea la suma de
cuarenta pesos con setenta y dos centa-

vos ($ 40.72 mjn.) moneda nacional, a

• ona madea Massio de arcelü, i

I»

j
Luisa, Juan y Francisco Marcelli, viu-

jida e hijos legítimos del ex-oficial. Cal-

/dercro de 3ra. de las Obras y Astille-

tro del Río dc la Plata, don Francisco
a reclamarla, debiéndose descontar el iQSilvano Marcelli.

ilcs, eleva para su
j carao formulado de conformidad con eí

"
cíe com-ormuieo con ci

j
2o. Elevar este expediente al Poder

aprobación ia resolución dc fecha 22 de art. 20 de la ley 11.260, a razón del 3 [(Ejecutivo a los fines que determina e
1

Junio ppdo., .-(•Pudo por el término ojo del importe mensual dc la pensión. |mrt. 50 de la ley 4340.

He quiu e .Fm, n-d'n dc cincuenta y Repóngase los sellos.
[

;

3o. Pagar esta pensión desdo la fe-

seis pesos con treinta y siete centavos Julio Bello. — J. B. Brivio. — An- beba del fallecimiento del causante, de-

tonio M. Lynch. — F. A. Valle. I hiéndese descontar el cargo previo dc

Excmo. Señor: ...
j

los primeros haberes de la -pensión v
Nada .tengo que observar a la prc-Q el establecido por el art. 20 de- la kó

fll.260, a razón del 3 o|o del importe
Tnlin fi p,r¡ "100:" 'mmicinil Ar\ lo m!rn„n T-> «.-,,<,, ™., -, .. 1

'{$ 56.37 mho) moneda nacional, a do-

j

ña Florencia Olariaga dc González, Dcr-
j

lis Tomás, ataría Fustaquia Concepción,

Horacio Hipólito Justino, María Elisa,

Emilia Euaonia, Guillermina Silvana,!,

Florencia y Matilde Rosalía González
j

Morales, viuda e hi ios legítimos del ex

«emplead

.senté resolución,

líenos Aires

Buenos

uno 6 de 1925. — ,' mensual de la misma. Repóngase
Vicente F. López

; líos.

Aires, Julio 13 de 1925.~— *' Julio Bello. — J. B. Brivio. — An

Pensión

Buenos Aires, Junio 22 de 1925.

Exp. 5-D-925. — Vistas estas actua-

ciones promovidas par doña Rosa Prnozo-

li de Delfinio, por sí y sus lujos menores
solicitando acogerse a ios

: LcuchPos de

la pensión en su carácter ele viuda e hi-

jos legítimos del ex-jubilado don Nicolás

DelfinOj y
• Considerando

:

Que con los documentos acompañados
prueba la recurrente el carácter invoca-

do, así como el fallecimiento del causan-

te y demás requisitos legales

.

Que vencida la publicación de edictos

en el Boletín Oficial ninguna otra per-

sona se ha presentado alegando derechos

a esta pensión.

Que por el expediente adjunto se com-
prueba que el causante fué jubilado de

conformidad con las leyes vigentes por

resolución de la Junta del 5 de Agosto
de 1910 y Decreto aprobatorio del P. E,

del 11 del mismo mes y año.

Que de conformidad con lo dispuesto

por el art. 20 dc la ley 11.200, se ha

formulado el cargo correspondiente.

Que acreditados estos extremos, co-

rresponde, sin más trámite, acordar pen-

sión en la forma establecida por los ar-

tículos 41, 42, 43, 45, 48 v 52 de la Pv
4349, 13 y 14 de la 4870, 'y

De conformidad con las constancias

de autos,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

Resuelvo

:

lo. Acordar, por cl término de qnhme
años, pensión de la mitad del vah
la jubilación -que gozaba el cansan

sea ía suma de veinte pesos coa ciu

te. v dos centavos moneda nacional,

soV 20.52 rrtn), a clon; F ,•
i -/<

BFÍmo, María Rosa, Héctor. Fó
Ángel Gdrardo, Serafín y Carlos G;

Delfino. viuda e hijos legítimos dc

jubilado don Nicolás DO fino.

2o. Elevan 1 este expediente al i

Ejecutivo a los fines que déte •¡ai:

dc

are de Ja .1-0

la

Dkseción General de 1 1470. - 556. — Visto que la Junta de • tordo M. Lynch. A. Valh

3o. Pagar esta pensión dcsd

del fallecimiento del causante, elebic

se descontar el cargo formulado de

formulad con el art. 20 de la lev 11

a razón del 3 oF del imparte me;

de la pensión. Repónur.se les sello

Julio Bello — J. F. Brivio — An
M. Lynch — F. A. Vadlo.

Excmo. Señor:

Nada tengo que observar a la yr
te resolución

.

Buenos Aires, Julio 2 dc 1925. —
eente F. López.

Buenos Aires, Julio 13 de 192;'

piyo. _ 558. -

Visto que ia Junta de Adininistr;

de la Caja Nacional de Jubilación

ion

; v



Si i
'.'.:'

. B»LEIIN OFICIAL, — B-i?e;i©s Aires. MArroAs ,0 de SepÜradKY di 1.2".

Pensiones Civilc?. eleva pava mi aproba- El Presidente (lo la Nación, Argentina— JAlJcAón^ í^Jirura: -, ^^ .^Jpcdio de los percibidos duraste Cúl-,

obbi Ja resolución ció lecha 22 d;> duaio Decreta: ,, Bueno.; Aires, Julio 22 de 192o.
.
timos* cinco años de servicios, habiendo

podo., acordando por el término de qnioA Aprueba -u la ''evolución do referencia 1475. — Exp. 3-A-925. — Vistas c.';- contribuido con los descuentos de Ay al

ce años, pendón de \einte pura-, con fin- y p> e a la Atada Caja para su cono-. As ammoAmes promovidas par don fondo de la Caja,

cemita v dos centavos (A 20.52 indi) cimiento y demás efectos. ! As 1 '" A <' u' A .i
'

i m lora Que en mérito de estas circunstancia

moneda "nacional, a doña Rosa Po/.zoii de

PePino, diaria Rosa, Póctor. Nicolás,

Anyel Gerardo, Serafín y Carlos (Aspar

Pollino, viuda e Id ios legítimos ti el ex-

jubilado, don Nicolás Delílno, y oído e!

señor Procurador del Tesoro,

Kl Presidente de le Nación Argentina--™

Decreta:

Apruébase la rosolueióip de referencia

y p-o " la <
;
\ ^h !'ai ni

¡ ,, ^ ) ^ d .,' A ra .

( i n n i i i i !
""

bldi Oficial y Beeisíro Nac.

Comuniqúese, publíquese, dése al Bo- ' recaerse a las Dcauauacs •;

íetin Oficial v Registro Nacional.
. \ cien ordinaria, v

ALVEAE ¡ CeeAdoraeulo

:

Víctor M. Molina
;

COA par las certificación?

| de eouioraddad con las ais

1--1 O, T-ll:
nos di

iti:

Bu
i

i 117-1.

10 ¿i C!0

el peticionante está en eondioio

obtener jubilación ordinaria con arréelo

a los arts. lo. de la lev C007 v 21 de

ia 11.260, y
De eoaioruddad con las coaAaaeias

de autos,

La Junta de. Administración de la Caja
Avie ion a I de .Inhibiciones v Perdones

i conocí- y>s; actuaciones promovidas p

1

.

I ¡u.rj,,;..;.. ,-

., r.ívxLílo.
j Q lie p0r j as eerídieaaaona;

doA !

í <P

! ciu

"i -17?,

íación orear

¡res, lindo
,-,,

'

i ranas)

pros rao o s-t ano

ai la Pedaiealó

ana- í e

s cíe h 18, s

itc, d

¡e ne acuerno or el di

Ai di

raicean vo

)S de 1;

Consic

nornuaa
se core

Pode:' E

hila cien

ano mee e

ora totelbb

arte ae u

disfruhu
o 1 o

.

r, -i

Poder Ejecutivo en el arpéenme oe ,m-

) ;p ; ra p -, Pi p ,y, ) A '
1

I

,.
,

PP • A í

t

-

p> aea licencia c¡r;e no excede, a.-, a ---,(>;.

,'/
,

; e Ps e-> ¡os alos 1915, 10.13 y

pan acreditándose en tal forma una to-

, ' .
7

' * i < , a 1
,
pe-

bilación es de JoAo*i|¡). -A en A \ "'n

peras con ruanada y cinco centavos mo-

neds nacional (d 277.15 nao) p
de los percibidos durante los

" '
' habiendo contal-

t ., ,, d> i-ra ^ Ai-

, p . J < o o < rae i
! d, I p , de

e-do con el art. 20 de la ley 11.200.

,i. , a >uA'i'o de e la-- . iraun- ían< im

xlleionantc está en condiciones de

aier jubilación ordinaria con arreglo

n a As. lo. de la lev 5115 '

oío

nos

(lee el anéelo a 1<

Idos durarle 1;

lorvieins, habiei

pun-

ios ¡x

os
j

nazi

de b

i rP

• e servo

finido con

de

ul con ais constan

luda de Administración de la Caja

alona! de Jubilaciones v Pensiones

Resuelve:
'};;, Pcordar jubilación ordinaria con.

¡d 05 o|o del sueldo, o sea la suma de

doscientos sesenta y tres posos cou cin-

cuenta y ocbo centavos (A 201.51 urn)

moneda nacional, a doña Teresa Adelai-

da frnossa, Maestra de Ira. cateaoria

de la Escuela No. 3 del Consejo Esco-

cen excepción cío los oue se nicncu

en la planilla de A. 11 vía., y Aa
huloso' el carao correspondiente,

acuerdo con lo dispuesto por el art

de la ley PP260.
.

Que eñ raadlo de csías eiraunAai

la |)eticionaa;te está en condicione:'

obtener jubilación ordinaria con art

a. los a As. lo. de la ley ófiid

i a 11.200, y

De conformidad con las constancia

de autos,

La Junta, de Administración de la Caja
|

Nacional de Jubilaciones y Pensione

Civiles—
Resuelve:

lo. Acordar jubilación, ordinaria coi

el 05 o!o del sueldo, o sea la suma d

trescientos pesos con veintinueve canta

- . ( i
fl i ., ed t 300.29 man), ¡

7 S di A 10 oí i Ce ce <onl, \ <

'

directora de ia Esencia No. 11 del Coa
i,. TPcoo • lP.

1 Pnrlív

I

L;|C

irt

ú de Cr

a oue 'ei n

i o . se u

nionio ivi . i.o

s-p-t'oo R.-"'ño"

:

Nada tenao r.¡

resolución..

>UCiK

en que la n

leudóse de

— Julio Bel i o -

o M, Irancli —
. Señor":

í tenao nuo obse

exponiente al roe

íes que determina Pr flo] T

as. raevar esre cxpeuieme

liecniavo a los fines que determina el

rt. 20 de la. ley 1319
.'

j
de b . .,

3a. Payar osla jubilación desde la fe-} Pensiones C
fia en (pie la interesada deje el servi-jeién la roso

io, debiéndose descontar el cargo, pro- ¡ opilo., erar

lo de los primeros baberos de la jubi- de trescient

nem a C -Mdl(( ni-» ] oí A art. 20 de] treinta y Ce

n lev 11.260, a razón del 3 o¡o del im-
J
a don Juan

lorie mensual de la misma . EepónaasePp) de la 1)

, -ello-. - I Rio Pello — .7 . P. fin-! 1 '/, i

e?
1

vio — Antonio U. Lyncb — F. A. "V

>'> de le le\ -P A.'
j

He.
^ |

A. A.

Pr.er (^i'a .ndoPc'An de^do la fe- |
Exorno. Señor:

da deje el servicio, I Nada tsmao que observar a ia presen-! Ap
P^eonPr el cpr^-o formulado

|

te resolución. "
I v vue

^'., .".'.'.
,.' \

_
,

Buenos Aires, Julio 3 de 1925. — Vi-j.ó.iimo;

11.200. a razón del 3 o
!

o del imparte ¡conté F. López.
¡ oda

,
I

,m
] IU r i

"
t d»i '

I

Buenos Aires, Julio 13 de 1925. pietín

B. Brivio -— ! listo quo la i o ira P ,\A d u i a m p
A, Talle. j

de la Caja Nacional de Jubilaciones y]

!
Pensiones Civiles eleva para su aproba-í

a la ore.mate' ción la resolución do fecha 22 ule Ionio
j

Ansio., acordando jubilación ordinaria
J

T

"1021. —- YA Ale trescientos pesos con veintinueve i 117

\
centavos (1 300.29 uní) moneda nació- 1

tas a¡

; ;1> pr-e.
i n¡d, a doña Ataría Antonia Bornaseomp Oro í

.. ...«'<]
[ -. m la No. 11 del., ios b

llpp. V ;_> .; \- f'oaseio Escolar So., v oído el señora rúa v

n o;

O) pe

¥íc

0.01

o lüpio 71 PresPkaite de la Nación Araentina— !
Ou

e . d- 7u" a.

'

¡da c<

•on ci.ii"
j

Apruébase la i'esolución de referencia a A:

IR nrn) y vuelva a la citada Caja para Sft cono-' lia p
A dolo i- cimiento y demás erectos. ¡ cíos

i „ > A ' Comau'uniese, ]>ublíc|uese, dése al Bo-
1

Qn

Escolar ietín Oficial v Registro Nacional. ¡ biiac

del Te-.
'

~' ALVEAR; tro

¡ Víctor M. Molina: sos í
11)! une pe ¡a (.'ap



'P^^h^b*****
, !

B©LíuTín €:Effií*L — R **-s i i -es, MEreoíeu í) de Scvtbmahr? de BJdm '
'
--> rsl

ur -esto, expediente al Poder mju) moneda nacional_j}- doña Jovita ,T. Ante ose pedido la resolución olsj^i .
de la ley- .11,260, a razón del 3 ojo

i los fines que determina el Semino de Quijano, Maestra do grado Caja no tenía por que ser -aprobada por importe mensual de la jubilación.

la ley 4349. de la Escuela Normal de Maestras <~m el P. E. desde que el interesado no lia- pónm se ios aelhm.

r esta jubilación desde la fe- Corrientes. Y oído el señor Procurador bía apelado de ella. 4ro Be! i o.--- J. Ib Brioso.

el interesado deje el servicio, OBI Tesoro, El nuevo argumento aducido de que el .nio M. ' Lynch. — F. A. Valle.

descontar el cargo formula- Tp presidente de- la Nación .Argentina

—

pedido de que- se le nombrara reempla- Eximo. íoebor:

anublad con el ario 20 de la Decreta: ~ piante a los efectos de la jubilación, fué Nada i euro qoe observe. 1

;

a rasón del 3 o-o del impor- Apruébase la resolución ele referencia tomado por el Consoja como una renun- ¡unte resolución.

de ia jubilación. Repóngase y vuelva a la citada Caja para su cono- /da, pudo babor servido en su oportuni- Buenos Aires, Julio 8 de

— Jubo Bebo — -E B. BrE Endentó y demás efectos. o dad al solicitar del Consejo Nacional de Vicente F. López.

lo EL Lynch. — E, A. A a-
. Cmnmnrnm-ac pubbqucso, dése al Bo- Educación su reincorporación a su era- iammos Aires, Jubo ¡ó de .

I iotín EfiEE y BeBstro NaBoimE i pleo, pero no puede servir de base para 14.8.J
.

- Ó08. — visto qoe Ja -j

~ ~>> '
\

. del

Ke-

v ino-

bservar a la présen-

la dama de Administración
i;-a .

1; i oí- Jubilaciones y

viles, ('leva pura su aproha-

uABÍ de fecha 22 de Junio

mí ) jubilación ordinaria

,< !.{-, y era- ])- os í on \( im
~

)
"

i ) " n E
'

01! ' u . .. .
' uU'"dO

fíala Eanbáh v oído ol se-

ra >

eono-

il Bo-

Wí Mí

Eas es-

u doña

AEEEA.it que se le computen los servicios no pros- muumm-
Víctor H. Molina (ajos.

"

J ubiBE
j

El art. 21 de la ley 19.027, es cierto [yin su

Alacien ordinaria
¡

que se refiere a 'empleados jubilados y üíul '->

Eres, Junio 22 da 1925. ¡pensionistas, pero hay que advertir riñe Oooon c.

Bu. B-E-02-E -- Vistas es-! B roeurrente no- tenía ninauna de esas y ocoo
\

es ].ira¡a.ovidaa- por (km Ce- I categorías en el momento de dictarse esa moneas
i a ' !,>-i

,
' o-*-, Im'E dejado de ser empleado naruo í

"
^ '

'' " " '' !

se le había conforniado con ia resohi- Efn (fe

ion (leacaatoria de la Caja a su pedido A e ; E>

(Vae-auomimo : ¡
fie jubilación. i

r-.i Í.Pm

"- «E ¡n i . Tu ; B "1025. — Yi-¡

dad o -. !:m dBpv-EEa.'vs le-; ,

"
, I ,

1
1

r
>

uupmaba. que el amárrente! Buenos Aires. Julio 13 de 1925. j
Ea y v

':.-!
r • AA »

:
- - iaj 1480. — Visto el om-vo pedido fy re-' cuar-va

la Aabninistraaión Nacional.! consideración fonnuEBo por don José f ovo;

oblo a ' '
| d Ao -muomz, en su erpediente de in- ,

!-vr m
A- doschubos dice y soBoe-j bilacióm cuyo pedido fuma oporUma-j

so centavos ív 210. 0ó non) ' mente Oeneuado, v i

"-I
ConBdíVooJo; (..,

1

' Que todas las consideraciones oxpo.es-A-- ;

finando (vmrdbmno con los] tas por el recurrente ea el es-mito que
j

lo lov, con exeepebPi de los
¡
antecede, fueron tenidas en 'cuenta a!

| Buso
n

;

'
i o ' r

i o -i n cim i i-,;.curre.
]

IAv-,). i-

' A | Que :ao aduciendo el señor Morí CEms, 5 í !( >c ,

umo ppno., aeoroanno
arm de do ule i0 os n ;

1 ib; Barreen v EBéa

a o

su su' uncir

orrosponde

uuimron Pa-

la Uy de la

icer lunar a

sonco ¡vo;ik>\'

e, solicitando

lo. d

a i macona
n

j

su solicitud.

o i
Eor estas consideraciones y oído el

a
;
señor Procurador del Tesoro,

le de la Nación Auaeutina

—

Decreta:

¡n,,„s n

.

\-

nación

ados.

a naja .ma-

nsiones CÍ-

ALEEAB

te ha prestado tremía (30) ai

Que el sueldo a los efeetoo

bílacióu es de ciento ochenta

dio de ios percibidos durante

cinco años de servicios, habii

buido con i. *
t j,

EA uro-
mmiaiuío de la lev E1.2G

eiumoao

*

, 4
nuce en memo -;e es, as íarmmmamaa.

fi 1 < n i c i
i B n es ib

22 de Junio :
obtener júbniiación o,Binaria con aire

n ord ; iu"Ei B i
;; ; •', .a d~- E. ce la ley Eb.bi \

ao vemíacim- 1 2.1 Oc la .;|.2oü, v

moneda mi- ]
Ee contonnidad. con las 'onstamu.a-

,, a , le am.

u, oo ¡a.] na a mu a

ador del ! Bala Eaciom
¡Olí Oí u, lación y el establecbB

p

as pesos con

8 ÍÁ 2d2,5ó

Paja al

MI B) do

la sama d<

!sos con ca-

li. ) inom-da

rnardo Eiu
ón Cornual

ido M. Lvneh

M. i '>
«

' 1
l d al P. Eje-

!

_ yAb,;
1

;

" i;;

;
! cuEvo ;#Ios íbms que detemdno el art. : imm.-)u;

:-An I
°C) ,\ f ->,

] ;
i ] (<v -1 3-1-9

i

ulstracli'

I
3o. Pmmr csu inluíaídóu desde la te- j

Jamones

olneión do-; cha en fjue el inEuvsado deje el semB su a pro!

E archivo Abo, debiéndose descontar el cargo Bo- míe -hnm

to de 1321. inalado de conformidad con el art. 20 dmaria



con cincuenta y nueve ctvs. ($ 177.59 Lámante, solicitando, acogerse- a los be-¿eepción de los que se mencionan en la.
1

mjn.) moneda nacional, a don Conrado neficios de la jubilación ordinaria, y ¿planilla de fs. 20 y formuládose el car-

Laje, empleado de las Obras Sanitarias 1 Considerando: /go correspondiente por el art. 20 de la

de la Nación, y oído el señor Procura- 1 quc p0r ] as certificaciones procluci- |lcy 11.260.

dor del Tesoro,
f ¿¡.as de conformidad con las disposicio-

jj

Que en mérito de estas eircunstan

Él Presidente de la Nación Argentina— | )ies legales, se comprueba que el recu- \ cias el peticionante está en eondieio

Decreta-
"

~ ' " '~" N ' n
'

'
1 " 1 ------ --1

no a «lo

Apruébase la resolución de icferen-

ela y vuelva a la citada Caja para su

conocimiento y demás e toctos.

Comuniqúese, publíquese. dése ni Bo-

letín Oficial y Registro Nacional.

ALVEAR
Yictor M. Molina

[ l
'

_
"j S^SI ¿l ;«¡ J¿¿¿i '¿¿.[¿¿i

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Junio 27 de 1925. —
Exp, 07 - M. - 924. — ¥ islas estas ac-

tuaciones promovidas por don Ángel

J. Martíne/,, solicitando acogerse a los

beneficios de la jubilación ordinaria, y
Considerando

:

Que por las certificaciones produci-

das de conformidad con las disposicio-

nes legales, se comprueba que el recu-

rrente ha prestado treinta (30) años de

servicios en la Administración Nacio-

nal.

Que el sueldo a los efectos de la ju-

bilación es de trescientos un pesos con

diez y siete centavos ($ 301.17 mjn.),

moneda nacional, promedio 'de los per-

cibidos durante los últimos cinco años

de servicios, habiendo contribuido con

los descuernos de ley y i.'ormraládosc el

cargo correspondiente de acuerdo con
j ( ] t [ e ] a ])

el art. 20 de la ley 11.260.

Que en mérUo de estas circunstancias

el peticionante está en condiciones cíe ,,
i

.__. ...... .

obtener jubilación ordinaria con arre-j
:irp 29 de la ley 1319

glo a Jos arts. lo. de la ley 600/ y 21
j

~~

de la 11.260, y
De conformidad con las constancias

Nacional de Jubilaciones y Peñ-¡

iones Civiles,

Resuelve

:

lo. Acordar jubilación ordinaria con

el 95 ojo del sueldo, o sea la suma do

,^ ^_,,.*^...,, ._ ™~x. -
t
_- - , -

jl ,
quinientos veintiocho pesos con sesen-

rrente lia prestado veintiséis (26) años ( nes de obtener jubilación ordinaria con/ ta y seis centavos ($ 528.66 mjn.) mo-

do servicios como empleado de Correos j' arreglo a los arts. lo. de la ley 6007 ¡-'necia nacional, a don Emilio Esteban,

y Telégrafos. rA 21 de la 11.260, y _
profesor del Colegio Nacional y Eseue-

Que/cl sueldo a los efectos de la ju- De conformidad con las constancias . la formal Mixta de La Rioja. t

bilación es ele ciento treinta y cinco pe- i de autos,
'

l 2o. Elevar este expediente al Poder

sos ($ 135 mjn.) moneda nacional, pro- j La Junta de Administración de. la ['Ejecutivo a los fines que determina el

medio de los percibidos durante los id- Caja Nacional de Jubilaciones y Pon- >, art _ 29 de la ley 4319

timos cinco años de servicios, habiendo clones Civiles, « <m -p» ,>..,,. «m* ñnhíla

Eosuclvc:contribuido con los descuentos de ley,

v formuládose el carao correspondiente lo. Acordar jubilación ordinaria con

de acuerdo con el art. 20 de la ley 11.260 el 95 ojo del sueldo, o sea la suma de

¡f. 3o. Pagar esta jubilación desde la fe-

'-cha en que el interesado deje el serví-

Ido, debiéndose descontar el cargo pre-

vio de los primeros haberes de la ju-üc acuerdo con ei are. ¿u ue ni íov jul.¿uu ^ -j>j v¡« uu "«">-; - >
_
— rvxo cíe ios pnmwos iuuju.h_-.-d ui, -.«,

, t
^

con excepción de los que corresponda cuatrocientos setenta y cinco pesos
_

(íj> dilación y el establecido por el art. 20

por la lev 11.027. 175 mjn) moneda nacional a don Nieo- |,

de la lcy 1L2 6Q, a razón del 3 ojo del

•Que en mérito de estas eircunstan- las Bevilacqua, Jefe del
^
Hotel de In-

1 importe \nCnsual de la misma. Repon-
.

,_• • . ..j..< .... „„...-¡u.i—-.., I -i-v-iífrT'íiii+fiQ rio la Dirección General dc L- -, N -n„„
las el peticionante está en condiciones migrantes^ de la Dirección General el

de obtener jubilación ordinaria con arre- Inmigración

lo. de la lev 5113 y

de la 11.260, y
De conformidad con las constan.ua

.Tunta de Administración de la ¡Mía en .que eí interesado deje el servi

imp
..ase los sellos

Julio Bello. — J. B. Brivio. —An

tonto M. Lynch. — F. A. Valle.

Exmo. Señor

:

- --.<
i,- Nada tengo que observar a la pre

3o. Pagar esta jubilación desde la fe- ^.^ VCÍ¡0 ]u¿¿m
.. ,..,„ „l -¡,,4 ,->-,.^o.wm rln-in n\ QOT'Vl- I . .

2of Elevar este expediente al Poder

iecutivo a ios fines que determina el

t. 29 de la lev 131

Caria Nacional 'de Jubilaciones y Pen-fcio, debiéndose descontar el cargo pi

iones Civiles,

Pesumve

:

lo. Acordar jubilación ordinaria con

1 95 ojo del sueldo, o sea la suma de

lento veintiocho pesos con veinticin-

o centavos ($ 128.25 mjn) moneda na-

1, a don Rito Busta manto, emplea-

íi General de Correos

Telégrafos.

:o. Elevar esto expediente al Poder

ulivo a. ios -fines (¡ue determina c'

vio de ios primeros baberos de la j li-

cuación y el establecido por el art. 20

de la ley 1.1.260, a razón del 3" ojo del

importe mensual de la misma. Repón-

gase los sellos.

Julio Bello. — J. B. Brivio.

nio M. Lynch. — F. A. Valle.

Kxmo, Honor:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Buenos Aires, Julio 7 de 1925. —

,1o
ia o

de amos,
j
¡¡rulado de

La Junta de Administración de lajjq,, u n.v

Caai Nacional de Jubilaciones y Pun-

ciones Civiles,

Resuelve:

lo. Acordar jubilación ordinaria con

el 95 ojo. del sueldo, o sea la suma de

doscientos ochenta y seis pesos con on-

ce centavos ($ 286.11 mjn.), moneda

nacional, a don Ángel J. Martínez, ex

Auxiliar de 2da. de la Dirección Gene-

ral del Ministerio de Marina.

2o. Elevar este expediente ai Poder

Tm---i.No a los íines oue determina el

o. Pagar esta jubilación des

ha en que el interesado deje el servi-

io, debiéndose descontar el cargo for-

' conformidad con el art. 20

11.260, a razón del 8 ojo del

importe mensual de la jubilación. Ee-

¡¡ónaase los sellos.

Julio Bello. — J. B. Brivio. — An-

ido M. Lynch. — E. A. Valle.

Eexmo. señor

:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Buenos Aires, Julio 8 de 1925. —
Vicente T. López

V T,o

Buenos Aires, Julio 7 de 1.925. —
Vicente E. López

Buenos Aires, Julio 1.5 de 1925. —
1186 - 573. — Visto que la Junta de

Administración de la Caja Nacional de

Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva

para su aprobación la resolución, de íe-

Mui 22 ele Junio ppdo., acordando ju-

bilación ordinaria de quinientos vein-

tiocho pesos con sesenta y seis centa-

vos ($ 528.66 mjn.) moneda nacional,

a don Emilio Esteban, Profesor del Co-

legio Nacional y Escuela Normal Mixta

de La Rioja, y oído el señor ProcuradorpeVi cent

Buenos Aires, Julio 15 o, ,.,,,. . ^ ^^
1485 --572. -Visto que

_

laJunta de Ad- ^ p rcfiidc

'

nte dc la Naeió¡1 Araeniina
ministración de la Caja Nacional dc Ju-.

Decreta*
bilaeiones y Pensiones Civifi

para su aprobación la resolución de le-

cha 22 de Junio ppdo., acordando ju-

bilación ordinaria de cuatrocientos se-

lenta y cinco pesos ($ 175 mjn.) mone-

da naelounl, a don Nicolás Bevilacqua,

Jefe del Hotel de Inmigrantes de la

Dirección General do Inmigración, y

Buenos Aii

1181-571- Vi

minist ración

de la
|
nes y Pensioi

«probación

Julio 15 de 1 02¡

que la Junta de

-a lí

;, deoic

ido de

ibil ación (

.-ido naje el

miar el cargo for- I Je Junio

nes uivii

i resoluc

de Juíníai

eleva mira
| Comuníqu

informidad con el art. 20

a¡0. a razón del 3 ojo. del

usual de la jubilado Rc-

An-

vrdinaria d

,-einticinco

noneda nac

.(, eiupíead

Jorróos v

con

im')

on luto i:>!

cp. /. ¿J

I C.1

pubüc

Victc

Decreta:

Apruébase la resolución, de referen-

cia y liase a la citada Caja para su

conocimiento y demás efectos.

Comuniqúese, publíquese, dése al Bo-

letín Oficial v Registro Nacional.

ALVE A

E

Víctor M. Molina

J ubilación ordinaria

Buenos Aires, Junio 22 de 1925. —
Exn. 7. M. 925. — Vistas estas actúa-

ciom-s pi'oinovidas por Da. Avíela afa-

rini, solicitando acogerse a los hench-

ía jubilación ordinaria, y
Considerando:

Que por las certificaciones produci-

das de conformidad con las disposicio-

nes ' legales, se comprueba que ht recu-

woMtJ'ho nr/m-:-uIn veintiséis (261 años

rucee

elect

'rimaría.

1 T

Aiuu la re

la elb

)c¡niiein:o

Comunión
Le h

u-l'do

iCion

Oeu

m'n. ) moneda nacional,

'nend mnneda nacional. pro rio

unist ración
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T?-

:

i ?-wT7T^Tr7'-'^^^g

importe mensual de la jubilación. Re- Comuniqúese, publíqucse, dése al

-,L.,,^ i«o colino Boletín Oficial y Registro Nacional.
póngase ios senos. «> a

, , ,,„_ , „

ssv^:feHs;;sagsa^3S5a;assa

Julio Bello. - J. B. Briyio. - An-
Vfctor ^¡^

mo M. Lynch. — F. A. V alie.
| y*^ jr p->

p-r- ^^^
Exmo. Señor:

|
Jubilación ordinaria

Nada tengo que observar a la prc- : Buenos Aires, Junio 22 de 1925.

sentó resolución. Expediente 24 — B. — 192 1. -
Buenos Aires, Julio 7 de 1925. -Vistas estas actuaciones promovidas

.

^
„

T
, [^ por doña Amelia Sch'midt de Bonnet.

.ícente 1. López.
^

j solicitando acogerse a los beneficios
Buenos Aires, Jubo lo ele 192o. —

; dc la jubilación ordinaria, y
1487 - 5/4. — Visto que la Junta de Ad-

j

Considerando:
ministraeión de la Caja Nacional de i Que por las certificaciones produci-

,1 ululaciones y Pensiones Civiles, eleva das de conformidad con las disposi-

para su aprobación la resolución dc fe- ciónos legales se comprueba que

y ^ N T . ., -, , . la recuiTcntc lia prestado 2o anos,
cha 22 de Junio ppdo acordando ju-¡

7 ^^ y ^ ^^ seryidos cn }n
dilación ordinaria de doscientos sesen-

j jnspn¡cc i¿ n Primaria;
ta -y siete pesos con catorce centavos i q uc (\ e acuerdo con lo resuelto por

($ 267.14 min.) moneda nacional, a Da.
| el Poder Ejecutivo en el expediente

Ydela Mariiii, iVíaestra de la. Catcaoría
|
dc jubilación ele don Sabino Malura-

de la Escuela No, 1 del Consejo Escolar jna, se han computado a favor de

., N, , ~ -o -, i
-i
m, ¡la peticionante, 1 mes v 11 días dc

lo,, y oído el srnor Procurador ael re-
Hccnd;i disfru[ada cn

"

cl año 192.].

soro
>

u
acreditándose en tal forma una tota-

El Presidente do la Nación Argentina— Helad de veintiséis (26) años;

Decreta: 1 Que el sueldo a los electos de la

Apruébase lo resolución de referen- (jubilación es dc doscientos ochenta

obi v pase a la citada Caía para su >' lres P CÍO
;
con sécenla y tres cen-

•. S •", , , P . flavos moneda monona; (:. ¿oojr, m/n;
yoaoeutncnto y dernas electos.

j
prome q io de ]os percibidos

' durante
Comuniqúese, pnblíquese. dése al Bo-

j ()S úqpuos cinco años de servicios,

leíln Oficial y Registro Nacional. habiendo contribuido con los descuen-

ALVEA.lt tos de ley, y íormuládosc el cargo

Víctor M Mobna corresnondienle de acuerdo con el

'___ " '-•"
arp 20 dc la ley 11.260;

^
. „.„ ,>— ^^ ^ mérito de estas circunsian-

ación ordinaria -

|
chis la peticionante está en condicio-

;ucnos
Jal
Miré. Junií Í9N icr jul ación or na

Expediente - 1 — ti

Vistas estas actuaciones
por doña ííortencia ufaría

licitando acogerse a los b

arts. lo de la

v

Que por la;

das da contó
ciones légale

la recorrerte

uñones
un las

omoruc
tado ve

uomovidas ¡ley 5113 y 21 de la H.2b0, y ,

Baash, su-
I

De conformidad con las eonslan-

nefleios de 1 cias de autos,

La Junta de Administración de la

| Caja -Nacional de ,1 ululaciones y

b.iei- í Pensiones Civiles,

posi- 1
Kesueive:

íiün I 0> — Acordar iubiiación ordinaria

Que vencida la publicación de etÜ£-

?
tos en el Boletín Oficial, ninguna

¡otra persona se ha presentado ale-

'gando derechos a esta pensión;
Que por las certificaciones produci-

das de conformidad con las disposi-
ciones legales, . se comprueba que
el causante había prestado 25 años,
11 meses y 6 días de servicios en la

Administración Nacional de los cua-
les 17 años, 11 meses y 4 días co-

rresponden a funciones privilegiadas;
Que de acuerdo con la jurispru-

dencia establecida por el Poder Eje-
cutivo, se han bonificado estos úl-

timos servicios y en esa forma se

reconocen al causante una totalidad

treinta (30) años;
Que había contribuido con los des-

cuentos de ley, y íormuládosc el

cargo correspondiente de acuerdo con
el art. 20 dc la ley 11.260;

Que estas circunstancias hubieran
colocado al causante en condiciones

¡ ele obtener jubilación con el 95 o /o

del sueldo, de acuerdo con lo dis-

I puesto por los arts. 1° de la lev

6C0? y 21 de la 11.260;

I
Que acreditados estos extremos co-

irresponde acordar pensión cn la

I forma establecida por los arts. 4Í,

1-12. -13. -E). 48 v 52 de la lev -filia.

I y 14 de la 4S7^ y "

<

j
De conformidad con las constan-

cias de autos,

i La Junta de Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y

1 Pensiones Civiles,

i Kesueive:
lo. — Acordar, por el término de

jiiince años, pensión de la mitad
leí valor de la jubilación que le hu-

1 hiera correspondido al causante, o

ea la suma de sesenta v ocho pesos
on diez y nueve centavos (y 0849

¡m/n) moneda nacional, a doña d ar-

lada Zalema, don Horacio, doña
rarudsca Concepción, don Eraneisco
anión v don Enrío ae Late, luios

* Que por el expediente adjunto 'se
¡comprueba que el causante fué jubi-
lado de conformidad con las leves

y

vigentes por resolución de la Junta
del 10 de Octubre de 1916 y Decreto
aprobatorio del P. E. del 19 de Di-
ciembre del mismo año;
Que acreditados estos extremos co-

rresponde sin más trámite, acordar
¡pensión en la forma establecida por
tíos arts. 41, 42, 43, 45 48 y 52 de
la ley 4349, 13 y 14 de la 4870. y
De conformidad con las constan-

cias de autos,
La Junta de Administración de la

Caja Nacional ele Jubilaciones y
Pensiones Civiles,

Resuélve-
lo. — Acordar, por el término de

quince años, pensión de la mitad
del valor de la jubilación que go-
zaba el causante, o sea la suma "de
doscientos ochenta y cinco pesos mo-
neda nacional, (8 285 m/n) a doña
Gemina Rondelli de Cuñado, Raquel
Sofía, Enriqueta Elina y Jorge Ec-
derico Cuñado, viuda e" hijos legítE*
mos del cx-jubiiaclo don Federico Má-
ximo Cuñado.

2o. — Elevar este expediente al

Poder Ejecutivo a los fines que de-
termina el art. 50 de la ley 4319..

3o. — Pagar esta pensión desde
la fecha del fallecimiento del cau-
sante. Repóngase los sellos.

Jubo Redo"— J. B. Brivio.—Antonio
Vi. Lynch.— B. A. Valle.

Excmo. Señor:
Nada tengo epae observar a la pre-

sente resolución.
Buenos Aires, Julio 8 de 1925.

Vicente F. López
Buenos Aires, Julio 15 de 1925.
1491. — 578. — Visto cpic la Junta

de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, eleva para su anrobaeión la

cu

ístruc- I

nicho,
sesead;

cauír imana; { peso
•\ sueldo a los erectos de la \

vos

m es de trescientos nóvenla i nad.

pesos con ochenta centavos
|
net,

E ni/ir moneda raciona!, pro- i cueb
le los percibidos durante los i 2a».

cinco años de servicios: ha- I Pod<

m c
ana •

rresp

íorn
de d

ICO!
-í o-n

v- ~ > ,
....

i
. ..

j

) con. los descuentos
j
termina c

asióse el caray eo-
j

;>". ----- i

acuerdo con lo dis- la fecha
20 de la ley 41.200;

]
el nemici

estos extremos, co- |. carg > fon
: jubilación ordina- i e¡ ari. 29

íos arts. lo de la ¡del 3 <>/'

la 1:0230, y j
B. andón

1 con las co ns tan-

ca eme:
a í don <

.9 d¡

1 1 1 1 o be
Lvncb.

cu

cuei

íracíón de la

íubilaciones v

oró ina

o sea

le b

lév-

ala

ni a n

| cía de la C

L 2
ó
-. EU

i

bocea íyjecu

¡termina el

|
3o. - Pa

lia fecha d<

i sanie, déme:
foim.'l.e'o (

e la roü-
oque Late

esie

a B
53 cié

esta p
íicíunne

unes
la b

de conformidad
¡art. 2.0 fie la. ley 11.2(10,

| del 3 o/o fiei imoorte nuuu-a

| ocasión: bcaEnuase ios sai

j,
, . ' >V I

|M. Lvncb. --i-'. A. \abe.

|
Excmo. Señor:

| Nada, tango que observar
| senté resolución.

I¡ Buenos Aires, Julio 7 el

S Vicente F
p Buenos Aires, Julio 15 c

j¡
1-190. --

- 577. -. Visto {fue

I de Administración de la '

io a».

Ocscíe

cau-
ca rgo
n ei

non ie íeetia ¿
90' dc una

f
clonad uíaeuoíK

para si:

fecha
do no i*

m de

ional

-fíenana-—
ie(

calan a
demás
publien

ppdo., acordando por el término ele

quince años, pensión ele doscientos
odíenla y cinco pesos (-S 285 m/n)
moneda nacional, a doña fieimna Ron-
delli de Cuñado üaquel Sofía. Enri-
queta Elina y Jorge Federico Cuña-
do,, viuda e hijos legítimos del ex-
jubilado, don Federico Máximo Cu-
li rulo; y cuelo el señor Procurador
del Tesoro,
Ei Presidente de la Nación Argentina--

Decreta

:

Apruébase la resolución de referen-
cia y pase a la rilada Caja, para su
conocimiento y demás efectos.
Comuniqúese, publíqueso. dése al

Boletín Oficial y Registro Nacional.
ALYE Ai!

Víctor M. Vouna

Pensión
Buenos Aires, Junio 22 de 192c

Ex peed ente - 31 ----- B — 192 í

islas estas actuaciones promovk
ar doña. Felicia Sofía Goyena
igarí, por sí y sus hijos mano
diebando acogerse a ios benei'ic

a la pensión en. su carácter dc vil

hijos legítimos dc don Benito
iri y

Considerando:
|

Ore con ios documentos acom
I ca "^ u uc b e ij i el carác

I

invocado, así como el failecinde

I
del cíicsuníe y ¡'o -me r. a :Ja.

{
ardes;

|

Que vencida, la publicación de c

íos en el - i ti i c-inrn.

lauco claréenos a

coi
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y 14 de la -1870, y lo. resuelto a fs. formulado ele conformidad (\m d del 8 o/o del importe mensual de la .(¿minee años, pensión ele. ochenta y
31 vía. y

I

art. 20 de la ley 11.260." a razón « pensión. Repóngase los sellos. .cuatro pesos con cincuenta v ocho
De conformidad, con las constan-

j
del 3 o/o del importe mensa; 1 de la

j
Judo Bebo. - -,í. i?. brivio. Antonio

f

centavos (8 8',53 m/n) monecD
cias de autos, ¡pensión, •depóngase los sedas. } M. Lynch.— V. A. Vele. '

| cional, a doña DeTmira Benvenu
La .lunla de Administración de la' Jubo Bebo.—-.). B. Brboo. -- Antonia f

A. Valle.

x na-
to de

t

íuxemo. :->íñor:
¡
i-Tiano, Celina y Nicolás Priano, viu-

Caja Nacional de jumíaciones y su. úpmem— I*. A. Yabe. > Xada teng ) (]ue observar a li prc- ida e hijos legítimos del ex-jubilado
Pensiones Civiles,

¡

Cxcnio. Señor: ¿ente resolución. don Manuel Priano; y oído' el señor
e observar a 1¡ pre- Buenos Aires, Julio H de 1925.

Yice.ue F. L-V ex

nos Airea Jubo 15 ;¡e ' 1925
t !í)!. -- 55b -'- Vis';, í[lu . p, ,i U ni

e Admhbslraoion de la Caía >b

Resuelve: | Nada tengo qu
jo. — Acordar, por el término acósenle resolución

quince nños. ]:ensión de la mitad j
¡menos Aires, Julio 8 de 1925.

del valor de la jubilación que le ha-
j ^

Vicente F. López
diera correspondido al causante, o I Buenos Aires. Julio 15 de 1925.

> T>

sea. la suma de cuarenta y cinco 1193 — 580. — Aislo ¡pie la Jaula
pesos con ochenta centavos (a 45.80 ' de Administración de la Caja Na-
ín/n, moneda nacional, a doña Fe-

¡

cional de Jubilaciones y Pensiones
Peía Solía Goyena de Figari Héctor

j
Civiles, eleva para su aprobación la

Julio v Blanca Xélida Ligara viada
j
resolución de fecha 22 de Junio

e hijos legítimos del ex- Ayudante Pria- 'ppdo., acordando por el (ormino de

cipa! de la Dirección General de Ya- (punce años, pensión de vehdisé's pe-

cimientos Peí rol i fiaros de- Comodoro
,
sos con cincuenta y dos centavos

Rivailavia. don Benito Figari. ' (d 2(5.52 m/n moneda nacional, a

2«. —- Llevar este expediente al piona Victoria Lava de Amor, viuda
Podía- ejecutivo a los fines (pie de- dad ex-jubilado. don 'Manuel F. Amor,
termina el arla 53 de la ley •13 Í9. jy oído el señor Procurador del Te-

3<\ Pagar esta pensión desde ' soro,

la fecha del fallecimiento del cau- ; Ll hresidenle de la Nación Argentina -

Procurador del Tesoro,
Ll Presidente de la Nación Argentina —

Decreta:

_

Apruébase la resolución de referen-
eiíuial da J abiumiones y Pensiones

j

C]
'

a y pase a la citada (bija para su
(aviles, cuma pura su aprobación la eonochnienío y demás efectos,

resolución de '

fecha Al de Junio !. Comuniqúese, publíqiiese, dése al

nodo., acordando por el iérmino de i
Feletín Oficial y Registro Nacional.

san te. Repóngase los sellos.
j

Jubo Pa-lloÓ^J. B. Brivio. --Antonio < Animé!
Vi. Lynch.--F. A. Valle. Dan v P ..

Lxemo. Señor: í eonocim
Xada Purgo (pie observar a la prc-

]
Comm

senté resolución. ¡ bMehu
Liamos Airea Jubo 10 de 1925.

¡

Vicente ¡d López I

Íbamos Aires, Jubo 15 de 1925. ]

de Administración de la Caja Xa- !

oivdes. cueva para su ;oa;¡mumn Jas Míoh»
i « i, •

m > ' o- ,- m I •- " '

'-'•

resolución d-" meha ,.a ^y .¡amo
j pxpem

ppdo . acordando ¡ or A iérmino be ¡yapó;
{

.

;

(punce años. .
\
casida de (uusreabí yL- r u

;

,a

cinco nasos c;.m orinada eoidavo.-, pe-jpp Oriía.
sos aVHÜ m/n
doña l'clicia S;

1 lector Jubo y
viuda e hijos le;

le Principal de
de Yacimientos

basad

Xaciona
BALAR
Voaaa

nal, a
j

lai ímu. I

Dirección General
]

mi iteres de Como-
j

doro ibvadavaa, don Benito Figari;]

v indo el Señor Procurador del Te-
\

e moa Ce cmmnnhr y !

i nómada v cinco cem ALVEAR
Víctor M. Molina

a • i

i im Pensión
_
buenos Aires, Jubo 25 de 1925.

j

mrias estas actuaciones promovidas
;mr doña Olida Sosa, para su Idio
menor- don José Cristóbal de ios
Sainas Guerra, ronchando acogerse a
¡os herede ios de la pendón en su

me ; e ecue a¡ a con ¡a res- ¡no

asad 1 sea mari paria alguna e
aa'icios a eco: (huma a ¡a rsou; s

pe ¡ae e dea ejer-i muio sas
I i : ) s :

pie roa lo exnaesto y lo d'e!
lo a fu (19 ¡or 1 i asesoría La ¡a

co 'res; o. ale lescnver parle al

<
• -o - a i SI \ i é S ('e

. dccmrada (auno canosa a b

Id brrshlente cíe la Aacaon Araenima

—

Decrcda:
Apruébase la resolución cía referen-

cia y pase a la cunda Caja para, su
conocimiento y demás electos.

Comuniqúese, puldiciuc.se. dése al

Boletín Oficial y Registro Nacional.
AhYLAIL

Víctor al. Molina

benst

imenos Aire-'

Lxpedhabe
Aislas estas ac
por doña Vicio

licitando acoges

la pensión, en

o erra u
¡e por Lis cenaacacsmcs prouuei- p;-s

de conformidad con las ciisposi- V.-íra

es legaleu se comprueba que Bonn
amante bahía ere Jado 29 años,

j
Os

asm y 18 chas de servicios en hi bmu
dnPhsauóu Nacional de los cua- \

laclo

18 anos, 8 meses v 28 días can
\
viu;e

aondea a ! uncio : es nrivileaie'é;s: Licd

"io de acuercb, con da innsnru- I ama

ueamue
lasdfíS

CU:

moenmre íí

tono dai b
linira año:

mamuí e-aa¡

onuicaao esP)

amie una tole

rumio con |
,- s

un, se ha piTscnl,:^ ale-
(
,.

t
. lo ,W!i

eelms a esia pensión;
| Octubre <

el expeatiente adjunto se
| í.)ae (te cord'oiauidad es

n^^ el camsaane i'aé jabi L;ccsto oca- el ari. 2a da la.

andojanichai con las leyes V r p ; , [oanmiado cu cargo
or resolución de la Junta diente.
Lucro <\v PUí) y Decreto

¡ q uc acreditados estos es
> deí 18 L. del 31 del mis- dTcsponde sin más trámii

coupuanu
pensión en la iorm
ios aris. -í!. aV, íll

im- u-pu a- i.a ríe

;s (-'.[os- extremos eo-

amdo dereche
Que por el

conijana-ba qu
a do' de coub

pensión;
x

adjunto se

de fué jubi-

ammo ei

auusna-
de Jub

ino ele

ll!

¡os, pensión ue L;

de la jubilación qu
respondido ai causante, o sanie
m de cincuenta y ocho pe- j'onni

nóvenla, y canco centavos arb
m/n' moneda nacional, a] del 3

osuna Crcsecamia Coil de I níaná-

a del enmems
fie^aaenP

op) cíei i ai i

'enu
'ion;

a tacna
ante, del

de
Xada. te

nle reso

.une

(¡ue 4 ir icjí'cuiivo a. ios 'unes que cíe- | Únenos Aires, Age

ina el art. 59 ele la. ley -1319.1 1195. -- (>79. —- \'isto que la Jinda tres

Pagar esta pensión desde ¡de- Administración de i

mha bel fallecimiento del cau- I cional de ..Jubilaciones

prc- Anona [ de .¡municiones y • pensiones
Civiles, eleva, para su aprobación la

1925A resolución de" fecha 25 de Jubo
ex ppdo.. acordando por el término de

luce teños, pensión de treinta y

Na- sos 88.00 m/iq moneda nacional, a

ones don. José Cristóbal de los Sanios Gue-

carao aru

¡ose cíeseomar el

: conformidad c

a lev 11.259. a

o¡cavUes. eleva para, su apronacion ia rra, hijo del ex-jubilado, don José
d ' resolución de* fecha 8td de Jubo de ios Santos Guerra, y oído el se-

n ppdo.
3
acordando por el término, de ñor Procurador del Tesoro,



n^^^^^^s^^^^^^^^^^^^^^^^,

El Presidente de la Nací ín Ari.cn ína-~| Comsideraudun sión en su. carácter de viuda c IbéL^ cuando se dicte ¡sentencia íirme condo-

Decrila
^

! Que con 1 -s deuunmvdo^ rconp: - i' Fimo cei e:-:-jubiiado don Vilai muido a prisión por un término que no
Apruébase ii requintada de referen- j nado.- pruebe b: '-cirrerí' c c-jwc e. Cavara, y exceda de 5 años a presos alojados en

cia y pase a la diada Caja para -su
j
invocado, así c< a A i dice rTA ,

^
Considerando^ ellas, elevarán a la Comisión de Simer-

eonocinbeido y demás .efectos.

Comuniqúese, pul Eque.m, .('.ése r

Boletín Oficial' v Pegislro Nacional
AEYEAR

Víctor M. Molina

Pensión
ddio 25 de 1925.Buenos Aire

Ex pedrea le ---' 8> — P --'- id2

Vi- tas estas acbrudomxs pronun
por doña Ana diasuPi de Pérez,

licitando acogerse a ios óeaeiuao
la pensión en su carácter de v

de don Evaristo Pc.-c/., y
í omsmerr-'Oo

Que con 1 >s C.Hunmmlos acoi

rucios ni'uei>a la rceurrede el car;

revocado, así como los demás n

Que vencida la onbiicación de cok
tes" ce el Boletín Oficial, ningún
otra persona se ha presentado ak
ayudo' derechos a esta pensión:

Cue por 1 s eorinicacirmes peaoar
'" r d < .mu " m ! <' u I a-, y •

cienes legaier se comprueba qu
i

I causante ti d;í < prestado Padaí

t ! >

íracio'i Nacional;
(me irdua' cent Amalo coa ios de:

¿ ; a eos oe : c nacos en
ación Neciomd.
(De h dmi c >nl i -a d ¡ c

¡eníos de lev- co'n exeep
ae su mencionan en la

das -i 'a, y formuEdom
;. res..omdeaíc de nene;

i 2o d" li lev B.23A
Que cr t ;s cireamdaeci,
bocado ai carsnAv en

:; obtener iiuu.se ó. i ex

aommmeDa oue 0j

del causaule y demás renue-iios le- Que con las doce montos aconrpa-
intcudcneia de Cáreeley ÍBÍOrmA Sü _

fíales -
• nanos pi ueoa la recuiseme el caramel , . ir"

° Cue vencida la cae uxuaon de edr - eoarBa as. como el fallecimiento bre
t

Jop anteeoconecs, aplicación y con-

tos" en '1 ii'nQ Jnu" umm r JA . > » > *. \ ''f.,^ ¿r ínsitos le- (Jueta ucl penado, indicando, asimismo,

jotra persona' se lia oresenbabB ale- panes; fc * es ° no conveniente su traslación a

¡.pando derechos a cur p.tmá'm; I
Que vencida la publicación, de c.dic- otro establecimiento penal.

' A " pe- 1 s eeridieaceeA , \ red mb (os en el Boletín Oficial, ninguna.: Art. 2". — En los demás casos de pro-
; rm m - al, ^ ve oía ^ ha presentado ale- nuneiamieuto de condena, las Direcauo-^3 ( ó '

,

' (
,'

1 P^</B «es de las Cárceles de los Territorios
veranó'- uUun oreredo. vendióos! Que ])or c: excedióme adpimo se ,. . . - ,

'"

c ..i ili; ;iipc iué i ubi- •
ÍSaL'10lU"des solicitaran, de acuerdo con io

aei con las leves dispuemo por el decreto de 29 do no-

na les des- I vigentes por rmolueióa de la Junta viembre de 1922, ios pasajes correspon-

aóa de As
j
del 2 de Eenrero de E)2i y Decreto dientes, por intermedio de la Comisión

¡dañina (iaja.nrobato.no del id E. de! 1:8 del mis- -,de Superintendencia de Cárceles.
c

-
caaes;

|

mo mes y ano;
^

^ ^
¡ Art. 3

o
.
— La Comisión de Supcrin-

(k) co;i cl '¡
(^ u> <ic connuanelao con io des-

teüdcncia de Cárceles, previo estie^óe
presea por e> art. 2J oe la ley li.doe. p , -,

,

-
x

... .
,

i i
• '

i » i i „s ......,-, .. .,...„..,, ,,. los anteeeaentes a míe se reía ere ce aro
s i ? ; ¡ i > erar [ se na i uumbuio C; eai'go cerresp.au-

, . E .o '.;

.oii'lb-ivuie- í diente ^ > rpti0lVCL'a e 'i deiuutiva, haeiemio'e

iraerdiaarie |
Que acreditados estos ex Iremos co- saber a la Dirección de la Cárcel.

) por e.aia i rresponde sin más trámiíc. acordar Art. 42 — Pubiiquese, comaníquese,
. de ociar- pensión en la forma establecida por anótese y dése al Registro Nacional.

ios ara;, i los arls. di. 42. da. da dS y 52 de
:

oe :e \ uso , eu -^v-x iw.-. ••.¡<.-.
•

con io dispuesto por !os

le la i coy 43 a) y 2Í de ia 1

uí* a*¡ ledtades e.-dos exlaxnu

ALVEAE
Antonio Kj&ssr'

V:-\-

Lornutiantoesc- a

le de m'aicrdo co:

v ll.'ifiO;

isiancias ' buliierai

de en condicione

ción de la |

ilaca.)n(a:

reala coa ío

b> de la. lev

>i:eno no

Que acreditados iodos extremos co-

rresocaale acordar ptanion ca¡ la.

imana establecida ñor ios arlar -i!.

Se. 13, 4x1 y 52 de la ley -1319. y
De coaíormidad con las eoustam

<aas dv autos,

da Junta cié Administración de la

(apa Nacional de Jubilaciones v

Pensiones Civiles,

Resuelve:
lo — Acordar, por el término de

quince años, pensión de la mitad
del valor de iaÓ jubilación que le hu-
biera correspondido ai causante, .o

sea la suma de ochenta y siete pe-

sos con noventa y siete centavos (pe-

sos 87,97 un/n) moneda nacional, a

doña Ana Masut!! de Pérez, viuda
del ' cx-Mayordomo de la Dirección
Cercad de Hierras y yioíoruas don
b varido Pérez.

Po. EP. vrr este exmsücde el

formad

i i e

De conbumddad coi

cias de autos,

na Junta, de Aununb
Caja Nacional de
Pensiones Civiles, i

Resuelve:
í" — Acordar, por el iórimno de J

quiere años, 'pensión (te la müad i

dei valor de la jubilación que te ira |

hiera correspondido al aausamo, o f

sea la suma de euuauuiia y nueve
|

vesos coa cuarenta y ocho cauda-
}

vos ( < 5a. 13 m/rd. mo
a doña Eaiceacia Vid

0:1 j;

O"-

don Auge i y oca. ananas s,me¡-s>, ver ¡

da e hijos" legítimos del ex-Capaiar 1

de Peones de la Dirección Ceneral
|

ííe Navegación y Puertos don Luis
|

Cbersu ¡

2<v — Elevar este expediente abí

Poder Ejecutivo a los- fines que de- I

termina "el art. 53 de la ley 4319. \

3". —
- Pagar esta pensión desde

}

la fecha del fallecimiento dei can-
]

sarde, debiéndose descontar el cargo
|

manió de tos primeros haberos oe
j

di pensión y ei eshihíeoido jar e

arb' 20 de ia. lev l!.2Ad a ranair
¡

fiel 3 <y"o dei importe measaai de ia ¡i

misma. ^

'

_ \

[<k - Oe; e "var ia nan.c cu: raéis!m (

aví: emaia conarmomíer a Ib señoril. I

ai lor¡

alo ee
ia Vi«í

odios.

"

Jubo

ei oeaiao oe ¡

\¡

cía b

Viudo

I'c

Civ

on i-.vaír

oí- Procaí

ocm el P^aadno d
ida oe ocE-ne; ^

menta y siete con
di) monería nació
Easuíli de Pére>
ardomo de la DI
dleiams y Colonia

ca: v oído ei se

al
' Tesoro.

OJOS i

iPeonc-

Ei Presidente de Ja- Adición doeaeruine
Decreta:

A ¡ruábase la. resolución de referen
cia y [lase a la citada Caja para si

conocimiento y demás efectos.

Comuniqúese, publíquese, dése ai

Boletín Oficial v .Registro Adicional
AEVEAR

Víctor 3b Molina

Pensión.
Buenos Aires, Julio 30 de 1925.

si, por si y sus

lando acogerse
la pensión' ea.

e Id ¡os baudum

o.o ni
on Aic
irnos d

mina. Con
e vuula o

.az de Es
enera! de

EOQhb ley 43 3), y 13 de la 18/0, y Q
eo- S De conformidad con las constan- I

dar |
cias de autos,

^

['

par ( Ea Jimia de Adinbbsírnción de ia p.

Pie 1 Caía Nacional de Jubilaciones \m
Idandom-s Civiba-

" Aceptando xa aonacion cte un campo en

:
,r-.\ jhnséeive: \

Estación "•Las Armas" (Provincia de

¡ p ;
. Acordar, ñor el término dei Buenos Ames) para instalar una es-

ia mitad
¡

cuela de Agricultura y Artes y Ofi-

¡^ :^ veair de la jubilación que ge-; cios, heclia por 1% señora Carolina
su

i
!U
p .'i'm Aguirre de Ortiz Basuaido .

.

„ ¡ i'd'.Óád i
Bueuus Aires, 28 de Ayosto de 1925,

e ai nació- i

.

; °

M .,¡ ,, p í)ñ;1 u a ,- ¡!(v- t'Ui'i (!e Dliví 1 "-: )¡ D^-— ^- i;925
.
— Vista la nota dei

v (ico: iao J 'rae olivera, viuda e señor representante tur doña Carolina

hijo legítimo dei ex-lubiiabo, drm Vi- Aguirre de Üriia Basuaido, nnmiiestau-

rvelíal Olivera. do que, en cumplimiento de nuevas tur-

na-i 2<a — Elevar este expediente al trucciones de dicha señora, ollrece ano
iO.¡boder Ejecutivo a los imes (pierde- lijU. la dm]il( .i6n anlenoriaeme becia,.
"d. jlcnni.ui el aad. a/ Oe la. ley ais

{ ediídeios en ia u., a ,.

na. .;». migar ara a nea-aon íles:oi
\ >? -¡

i
^ - , 7>A c , riI , , ,1,1 ( a-.!. ,.,:.,, o,,, i,, ,oo ,..,,, wdá Armas , ¡¡aiaido de aiainru iie-

•iu- lia. leclia (¡a moe-, ;n¡:emo .;(;¡ can- ..,,, , a

P>-/Íí;:mlo c'ei'démiorí 1 descontar <d cargo vmeía de buenos aeirea, con (U-sOno a

rnmíado de couuuauhhui <am el v.'n estabiecinneuio de educación,, etc., v

l. 20 de la ley ÍE230, a razón
.; Coiisiderando

:

1 3 oy> dei prapo.a-a mensual de ia
j

i°. Que la nueva extensión de nove-
yamn. nipougase on:> seao.--».

_ cicutas hectáreas da a ia donación, aeen-

"A"3',,.d.
l

''
- '•b '

í
'

'

'"
"

Iii "- ,w
tada en 23 tic octieire de 191:4, una ea-ai

"
"

• doP 3
1 , , ,

''<,'•'{
:• -

' "
' apreciadle para ei sostenimiento de un

-

V ;¡ ;¡:. p- ; i'.-;-, (i ;e oivaunnia a la ore- instituto de educación de ia índoie que

¡de resolución. di donante uu.íica;

Buenos .Ares. Agosio 7 Oe EEo. ) 23 Que son períeetaniente aceptables

\ ícenle b. Lope/.
¡ l atí condiciones iinpueatas por la seuo.ru

u
y
nos

g-
iA c ''

: *^r.
os

,

L<)
*ío aC ''y -, 'Aguirre de Ortiz Basuaido y ellas se

i]]:?.~". k,:
,

]

- di
N "3° d- 110

,.
1

'
'jU

-'P
a

cumplirían consaarando ei estaOleciauem
» AdiUnusiracam de ia oaia Aa- , | h %

, ,,
^ ,, . ., .

, , ¡ ., -i .. ..: ...,,,,. ,. o A o,.,.,., to de iris anuas a un insimulo na
a-nal oe J uOnruoeaaes v reu.aomo. ., ,

x \\,,,-^ e p. V a para su aprobación la Bu: ola y educación oe menores aDandoua-

soiuebm de íeeba 20 de Julio' dos material o moralmeutc, con ense-

')do.. mordaado ])o;' ei ¡ormino de ñausas oe agricultura y artes y oléelos

.inca- años.
\
taisioa oe cincuenta, y preiereniemcute de adaptación rand,

centavos p;e- dentro del espíritu que hriornia la do-

iiaeión;

Por ío ex].)uesto,

A Presidente tle la Nación Argentina-

Decreta

:

el Tesoro. I Art. 13 — Acéptase ia ampliación de

ib i aa:-sideníe cíe la Naeum Argentina— donación que el doctor Carlos Aaavedra
Decreta:^

^ _

Lamas hace a nombre de ia señora (Ae
Apruébcse la resolución de referee- rop lia Amurre de Ort i/i Basiuddía cai--

' l
^

Nl " h a ;
'

( "
'

l ''
l

} " su
si cn.e "a , ^ u< t ..«tu

oücuanuemo v ocmas (aceto-;. , , T , ,

,

.
,

.,

Comuníoucsta pu!d d¡ue-.e, dése al f
c c uayo en ^ •

. m a ,oa .« tE

ioEUn Ciieial v Peeistro Aaíaouai. Maijm, Provincia cte Buenos aires; toen

AiAEAb bajo las condiciones que expresa dicho

Víctor id. áioima mandatario.

cias a ia señora donante por su valiosa

JiniSÍgfÍQ fe JUStiCÍa e lOSlrUO- A generosa contribución a ía obra educa-

cional ctel país; y pase a la Escribanía

de Gobierno liara su debida escrit ura-

co

ar aa.u

alia, de d
ivera, viuda e Jujo

Tilado don Vital

1 señor brocurados

cion fuósica

8CCÍÓ21 de sTiisti

Pierios, (ío¡ us niic

y om o

El drcsidenteule la Nación Argentina
Decreta:

Apruébase la resolución de referen-

cía 3
r pase a la citada Caja para su

conocimiento y demás efectos.

Comuniqúese, publíquese, cióse

aracaer de
don Luis

.Determinando ras conaici

reunir ios penados a pr

plir la condena en ias Cárceles de boa
-f a hectáreas que, en t

Territorios,

'Buenos Aires, 28 de Agosio de .1 í)!

562.—C. JA35. — Vistos; la neta

la Comisión de beiperirecndeneia

Cárceles en ia que indica la (.en

loleíín Oficial
7

y Begistro' Nacional.
_

Cencía de determinar ias eomneio
ALVEAR ' que deben reunir ios licuados a pris

Víctor di. Molina para cumplir la condena en las CArec

^^^ ' de los. Territorios, (b- acuerdo con lo

.
I

'•
*- puesto en. el art. 33 dei decreto de

rs Pensión '-'

de novieiiíbre de IBA, y ti proyecto
-

!

' Buenos Aires, Julio 25 de 1925. reAamentación oue ire-mum,
m p^nopmmr — c

> - c w>~> —
- -ron • -> > i

"
-i o- • - '•

i

liA i"-" k, "- L -•
.

v " i--/-..
j,j Presídeme de ja. añero nuarcntni

m 3 ¡stas esuis aehauaoues nromovmas --

m por (lona alaria !;eie:ha oe wuve¡a.

cion

,

Art. 3°. — Desígnase al ingeniero

don Adolfo AInjiea para el replanteo a

ubicación de las mil doscientas cincuen-

d, importa ía

donación a que se refiere ei presente v el

decreto de octulnr 21 de 1921.

Art, 4A — Sométase el asunto en sus

trámites y en su realización ai Minis-

terio de Justicia, o Lasírueeión Pública

el cnai proyectará la organización, ad-

ministración y dirección del. nuevo ins-

tituto de tutela y educación.

Arto 5". — Dése cuenta, al IB Con-

greso de la Nación solicitando la a emba-

ano o

Art. 1". —
C



i

ubi)

Cárcel de Tierra del Fuego —Se nom-|Conhello (Pampa)

CI.AL — Buenos Aires. Miércoles 9 de Septiembre do 1.925*

bra Oficial 2o. del servicio de guar-

dia, al señor Mario Livingston

.

Buenos Aires, 31 de Agosto de 1925.

564.—C. 1167, — Vistos: atento la

propuesta que formula la Dirección de

la Cárcel de Tierra del Fuego,

El Presidente de la Nación Argentina-
Decreta :

Aj-t. i° #
— Nómbrase Oficial 21 del

Servicio de Guardia de dicha Cárcel a)

señor Mario Livingston, en reemplazo

de clon llamón Andrés, que renunció.

Art. 2°. — Publíquese, comuniqúese,

anótese y dése al Registro Nacional.

ALTEAR
Antonio Sagarna

Cárcel de Encausados — Concediendo

licencia al Guardia 3o. José Argá.

Buenos Aires, 31 de Agosto de 1925.

565.— -C. 1183. — De conformidad,

con lo dispuesto por el art. 11 del Acuer-,

do de 16 de enero do 1913 y atento lo'

informado por el establecimiento,

El Presidente de la Nación Argentina-
Decreta :

Art. I
o

. — Concédese licencia, sin

goce de sueldo, por el término de seis

meses, al Guardia 3
o

. de la Cárcel do

Encausados, José Argá.
Comuniqúese, publíquese,

al Registro Nacional y

Paeta,

Art. 2°. — Publíquese, comuniqúese,
anótese y dése al Registro Nacional.

)
, ALVEAR

al señor Arturo, Escuela Profesional de Mujeres de ¡(Jai-

tamarca — Prórroga de uceada
'

Buenos Aires,,; 26 de Agosto de 1925.
;4070.—2\ 20. — .Visto lo solicitado]

j resultando de lo informado al respec-

Antonio Sagarna I to que la peticionante lia gozado ya una,

1 licencia con sueldo por el término de do-
¡

Trasladando ai Escribiente de este Mi-
[ ce días,

nisterio, Alberto Roucruette, ai Regis- El Presidente de la Nación Argentina-

Art. 2. —
anótese, dése

archívese.
ALYEAR
nio Sagarna

Registro de la 'ropieclad — prorro-

gando la licencia acordada a la Escri-

biente señorita Federica E. Toedter,

debiendo sustituirla la señorita Lau-

rencia Díaz de la Torre

.

:

Buenos Aires, 31 de Agosto do 1925.

5Q(j ,__ py 197. — Vistos: el pedido

de prórroga de licencia que se adjunta

y alentó To informado por el Registro

de la Propiedad, así como la propuesta

que formula,

Él Presidente de la Nación Argentina-
Decreta :

Art. 1°. — Prorrógase sin goce de

sueldo, desde el 21 del corriente basta

el 30 de septiembre próximo, la licencia

acordada el 17 del actual, a la Escri-

biente del Registro de la Propiedad se-

ñorita Federica E. Toedter, debiendo

sustituirla entretanto la Srta. Lauren-

cia Díaz de la Torre, actual supernume-

raria, quien será remunerada con el suel-

do de la titular, a contar desde el 9 de

este mes,, fecha en que comenzó la li-

cencia sin goce de sueldo concedida an-

tereiormontc a la señorita Toedter,

Art. 2
o

. — Publíquese, comuniqúese,

tro de la Propiedad como Compilador,
en lugar de Miguel A. Párente, quien

sustituirá a aqu51.

Buenos Aires, 31 de Agosto de 1925.
— 569 —

El Presidente de la Nación Argentina-
Decreta:

Art. Io
. — Trasládase al señor Miguel

A. Párente, actual Compilador de ín-

dices del Registro de la Propiedad, ai

empleo de Escribiente de este Ministe-

rio que desempeña el señor Alberto Rou-
quette, quien pasará a ocupar el puesto
que deja aquél en el Registro de la Pro-
piedad.

Art. 2
o

. — Publíquese, comuniqúese,'

anótese y dése al Registro Nacional.

;
^_>__.

; £ _
ALYEAR

Antonio Saganic

Dirc >ción de Instrucción Pública

Escuela Normal del Profesorado en Len-
guas Vivas — Nombramiento

Buenos Aires, Agosto 25 de 1925.
1001.—2a. 25. — Visto este expe-

diente y atento los informes producidos,
El Presidente de la Nación Argentina

—

Decreta

:

Art. I
o

. — Acér>tase la renuncia pre-

sentada por la señorita Ana Báez, de las

dos cátedras -y seis horas de Ciencias y
Letras de que es titular en la Escuela
.Normal del Profesorado en Lenguas Vi-

vas* y nómbrase en su reemplazo a las

siguientes profesoras : Profesora Normal
en Lenguas Vivas, señorita Inés Eesset-

ti, para cuaíro horas de Geografía de

Europa: Profesora Normal en Lenguas
Vivas, señorita María de las Nieves Me-
za, ci

;um

Ail,

loras de Geografía <

iora Normal en Lem
mita Adriana Gandolí'o,

istoria,

21 — Comuniqúese, pul

Registro Nacional, anótese

anótese, t

archívese,

Lse al Registro Nacional y
agregado ai expediente R.

189.
ALYEAR

Antonio Sagarna

fwssssos _ 1 Ej a

Cárcel de Encausados — Concediendo

licencia al peón de cocina Silvestre

¡Castro

.

ALYEAR
Antonio Sagarna

i om-

567. C
Aires, 31 de Agosto de 1925.

conformidad con

, 11 del Acuerdo

Argentina—

•

1178. —
lo dispuesto por el

de 16 de enero de 1913 y atento lo in-

formado por el Establecimiento,

El Presidente de la Nación
Decreta;

Art. I o
. — Concédese licencia, sin go-

ce de sueldo, al peón de cocina de la

Cárcel de Encausados, Silvestre Castro.

Art. 21 — Comuniqúese, publíquese,*

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

ALVEAR
Antonio Sagarna

Escuela Normal de Victoria» >

brainientos

Buenos Aires, 25 de Agosto de 1925.
— 1005 —

El Presidente de la Nación Argentina

—

Decreta : "

Art. I
o
.

-— Nómbrase Maestra de Gra-

do de la Escuela Normal de Victoria., a

la señora Elvira A. Pasadero de Barto-
lón!, en lugar de la señora Angela D.
Sobrero de Eiipo que pasó a otro cargo

y en reemplazo de aquélla a la señora

María R. Fació ele Eordoii, con impu-
tación que la misma tenía.

Art. 2°. — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése ai Registro Nacional y
archívese.

ALVEAR
Antonio Sagarna

Paíz y Oficina de Registro

Gonhello (Pampa) — Se
íez titular al señor Arturo

Juzgado d

Civil de

nombra
Paeta.

Buenos Aires, 31 de Agosto de 1925.

568. — G. 767. — Vista la propuesta

que formula la Gobernación de La Pam-f-M. Otero,

pa,
^

El Presidente de la Nación Argentina-
Decreta :

Art. 11 —- Nómbrase Juez de Paz y
Encargado del Registro Civil, titular, de

•Escuela de Artes y Oficios de Mercedes
• (Buenos Aires) — Nombramiento

Buenos Aires, 26 de Agosto de 1925.
1006.-—2a. 26. — Vista la ju'opucsta

"que se formula y lo informado por Es-
tadística,

El Presidente de la Nación Argentina

—

Decreta

:

Art. I
o

. — Nómbrase Maestro del Ta-
ller de Herrería en la Escuela de Artes

y Oficios de Mercedes (Buenos Aires),

en reemplazo del señor Juan Landini que
'

fué declarado cesante, al señor Pedro

Decreta
Art., I o

. — Prorrógase por el término
de cuarenta y cuatro días, treinta y tres

con goce de sueldo, la licencia concedida

a la Maestra de Taller de Lencería de

la Escuela Profesional de Mujeres de

Catamarca, señorita María Antonieta
Doutreleau,

Art. 2". — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y
archívese.
'.
L,__ _ t_ .. .

ALVEAR
i J __

Antonio Sagarna

Colegio Nacional cíe Hoya — Cesantía

Buenos Aires, 26 de Agosto de 1925.

1008.—Exp. la. 5. — Resultando de

este expediente que la Profesora de In-

glés (cinco horas) del Colegio Naciona-.

de Goya, señorita María Casto, que se

encuentra en el extranjero y a, quien se

acordara licencia por el término de cua-

tro meses y medio en agosto de 1921 no
ha regularizado su situación luego di

terminarse su licencia, apesar del tiem-

po transcurrido,

El Presidente ele la Nación Argén tina-
Decreta :

• Art. 1°. — Declárase cesante a la se-

ñorita María Casto en las expresadas

horas.

Art. 2°.

dése al Rí

archívese.

— Comuniqúese, publiques

rist.ro Nacional, anótese

ALVEAR
Antonio Sagarna

¡

Nomiora-Colegio Nacional del Azul
miento

Buenos Aires, 26 de Agosto de 1925.

4009.—Exp. la. 11. — Visto que el

doctor Juan Angaut, nombrado para dic-

tar seis horas de Educación Física y Es-

tética, en el Colegio Nacional del Azul

por decreto ele fecha 18 de mayo último

rio se ha presentado a hacerse cargo de

su puesto,

Ei Presidente de la Nación Argentina

—

Decreta

:

Art. I
o

.
•— Confírmase en las expre-

sadas loras, con antigüedad del 16 de

marzo ppdo., al señor Miguel Di Tuilio,

quien las viene desempeñando desde di-

cha fecha.

Comuniqúese, publíquese,

tro Nación ai, anótele vj

designada por decreto de fecha 10 del

corriente para dictar cinco horas do
Ciencias y Letras en el* Liceo Nacional
de Señoritas es Betanzina Berdiales, y
no Julia Sara Berdiales, como aparecie-

ra en el mencionado decreto.

Art. 2°. -— Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

• E...E ALVEAR
Antonio Sagarna

Colegio Nacional de Corrientes — Li-

cencia

Buenos Aires, 26 de Agosto de 1925.

4012.—la. 15. — Vista la procedente
solicitud y la propuesta formulada,
El Presidente de la Nación Argentina—

•

Decreta

:

Art. I
o
. — Concédese licencia sin go-

ce de sueldo, a contar desde el 27 de ju-

lio último y hasta fin del presente curso
escolar, al Profesor de Idiomas Extram.
jeros del Colegio Nacional de Corrientes

(tres horas de Inglés), señor Ottomar
Schmiedel, y desígnase para reempla-
zarlo al propuesto por la rectoría, se-

ñor Carlos M. ilodermann, quien será

remunerado con el sueldo del titular.

Art. 2". — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y
archívese»,

ALVEAR
Antonio Sagarna

licen

Dlegio Nacional de C

Prórroga de
Buenos Aires, 26 de Ag<
-1013.—lo. 35. — Vista

ammicaeión, atento los i

iciuos,

Ürugí

preí

Presidente de la . ac

dése al Reg
archívese.

Decreta

:

Art. 1°. — Prorrógase por el término
de un mes, 15 días con goce de sueldo

y los restantes sin éi, la licencia acorda-
da por resolución del 7 del córlente mes,
al Profesor de Idiomas Extranjeros
(una cátedra) y Ayudante de Ejercicios

Físicos, del Colegio Nacional cíe Con-
cepción del Uruguay, señor Luis Mar-
tin, debiendo continuar reemplazándolo
los señores Nissim Biíbc-1 v Pallo V.

m
pectivamente,

:üo ios primei

áe i a

plentes y
tular.

Art. 21
añórese, d

archívese.

aleara ;

quienes

micros quince

el resto con

.ayuuanua re

— Comí iCpiP:

ALTEA
üitonio Sage

II; \

l:.l;

ioiegio de íova -- jnór¡an

sin recto un nomoram:
inicuos

lütü. -

Aires, 26 (k m
Resultando de ia preceden!

ni

Art. 2°. — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

ALTEAR
- Antonio Sagarna

comunicación que el señor Domingo Pa-
noli, nombrado por decreto de fecha 17

de marzo de 1922 para dictar cinco ho-

ras de Ciencias y Letras en el Colegio

Nacional de Goya, se ha rehusado a to-

mar posesión de su cátedra en diversas

oportunidades
,

El Presidente de la Nación Argentina

—

Decreta

:

Art. I
o

.
—

- Déjase sin efecto el referi-

do decreto de fecha 17 de marzo de 1922,

por el que se efectué el nombramiento
de que se trata.

Art. 2". — Comuniqúese, publíquese, 1

dése al Registro Nacional, anótese y
archívese.

J

ALTEAR 1

Antonio Sagarna

Liceo Nacional de Señoritas. — Recti-

ficación de nombre
Buenos Aires, 26 de Agosto de 1925.

4.011.— Vista la nota que antecede,

El Presidente de la Nación Argentina—-1

Decreta: -

1

Art. I
o

.
-— Hacer saber a quienes eo-J

rresponda que el nombre de ia Profeso-
J

&f^M$#'fyy!$

Buenos Aires, 26 de Agosto {

eedente comunicación,

El Presidente de la Edición Arce
Decreta

;

Art. 11 -— Prorrógase hasta
septiembre próximo, sin goce de
la licencia acordada por decreto de
cha 10 del corriente mes, al Profesor
Ciencias y Letras (0 horas) del Cok
Nacional "Manuel BelgranoE señor
sé Montcllano, debiendo continuar re:

placándolo los señores Antonio lora-.:

y doctor Rodolfo Díaz Arana, en 4"

5". año, respectivamente, quienes se:

remunerados con el '
'

-•-••-

Art. 21 — Com
dése al Reaistro

-O oe

archívese,

oícíoo üei
'

dqiiese, l>u

acioual, ai

Al
Antonio

.otes'

"EAR

sonóla Normal de Jaehal — No ha-
ciendo lugar a una reconsideración y
haciendo .varios traslados.

Buenos Aires, 26 de Agosto de 1925.
4015. — Vista ia reconsideración pe-

dida por el Director de la Escuela Ñor-
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mal de Jacha! (San Juan), del decreto El Presidente de la Nación Argentina—
de cesantía del mismo

; y j

Decreta:

Considerando: ' Art. 1". — Concédese licencia por el

I
o

. Que no obstante su alegato para término de cuarenta y cinco días, con

justificar el mantenimiento de las dos goce de sueldo y a contar desde el 7 del

divisiones del primer año con alumnado corriente, a la Maestra de Grado de la

insuPeiente para constituir cursos sepa- Escuela Normal de San Juan, señora M.

jados, él los reunía en uno solo para sus Eiena Correa de Garro, debiendo reem-

¡eecicues, beneficiándose así con la (lis- pbixaría la señorita María Ernestina Ea-

i.unucióu cíe sus ciases ; todo lo que im- mírez quien será remunerada con fon-

porta infracción reglamentaria, prove- dos de la partida para pago de suplen-

cho ilegítimo y flagrante contradicAón tes.

L-ecava y docente; j
Art. 2°. — Comuniqúese, pubííquese,

2 . Que "es indudable el envío de datos anótese, dése al Registro Nacional y
iívese.

ALVEAE
Antonio Sagarna

Vatteone, debiendo continuar reemplaa»
zándoia las señoras María Graciela P.
de Martínez Eerrer y Mercedes Matha-

1

ran de Daos, quienes serán remuneradas !

. i

con el sueldo de la titular.

A rt . 2". '— Comuniqúese, pubííquese,
j

anúlese, dése al Registro Nacional y
]

archívese. i

ALYEAE |

Antonio Sagarna I

estadísticos inexactos, la falta de libros

reglamentarios, la informalidad en las

aciLis, la falta de reuniones con el perso-

nal docente, que se han tomado exáme-

nes en condiciones que, regiamentaria-

nieme, los invalidan;

3°. Que la falta de inspección anterior,

el. alejamiento de vías de comunicación

Escuela Normal de Maestros de Cata-

marca — Licencia

Buenos /vires, 2G de Agosto ele 1025.

40.19.—2\ 24. — Visto, este expe-

y centres de cultura en que se encuentra
cii eilr e ¡

uáehal explicarán algunas deficiencias y E1 i*résidcntc de la Nación Argentina—
errores, pero no son eximentes de fal-

tas como las enunciadas.

Por lo expuesto,

El Presidente de la Nación Argentina-
Decreta :

Art. Io
. — No hacer lugar a la revo-

catoria del decreto de 27 de mayo del

año en curso.

Art. 2°. — Modificar dicho decreto

Decreta

:

j
Art. I

o
. — Concédese licencia por el

: término de cuarenta y cinco días, sin

goce de sueldo, a contar desde el 4 del

corriente, a la Maestra de Grado de la

Escuela Normal de Maestros de Cata-

marea, señorita Luisa Isabel Krebs y

desígnase para reemplazarla, al señor

Alberto Ricardo Gray, quien será remu-

pa sánelo el señor Pedro Páez_al cargo nerac[ con ei sueklo de la titular.

Comuniqúese, pubííquese,

ai Registro Nacional y

i ALVEAR
Antonio Sagarna

Art. 2". —
anótese, dése

archívese.

de Regente de la Escuela de Rivadavia i

(Mendoza).
Art. 3". — Pase el Regente de la Es-)

cuela de Rivadavia señor Enrique E.
J

Clara a la Vicedireeeión de la Escuela

Normal de Jujuy, en reemplazo del se-
j

ñor Normando Baca Can, que pasa a hi. I

Dirección de la Escuela Normal de

mahuaca, en reemplazo del señor

J. Fernández que pasa, a su vez,

Dirección de la Escuela Normal d

chai (San Juan)

.

p^t, qp — Comuniqúese, pubííquese, ' El presidente de la .Nación

dése al Registro Nacional y archívese. I Decreta:

ALVEAR
I

Art. 1". — Prorrógase por el término

.
• Antonio Sagarna

j
de dos meses, sin goce de sueldo, la ii

v , I cencía acordada por decreto de fecha 2-1

- :^-< '^jii [de julio último, al Profesor de Ciencias

Hu-
Eaúl

a la

: Já-

Escnela Normal de Penuajó — Prórro-

ga de licencia

' Buenos Aires, 26 de Agosto de 1925.

I
4020.—2". 15. — Visto este expe

! diente,
Arauntim

Escuela Normal de Maestros de San

Luis< _ Reconocimiento de servicios

Buenos Aires, 26 de Agosto de 1925.

4016.—

2

a
. 37. — Visto lo solicitado

y atento lo informado por la Inspección

General de Enseñanza,

El Presidente de la Nación Argentina-
Decreta:

Art. l
u

.. — Reconócese los servicios

prestados por el señor Juan E
;

Aianíz

en reemplazo del Profesor de Ciencias y

Letras (seis horas) de la Escuela Nor-

mal de Maestros de San Luis, señor Lu-

cas A. Barriunuevo, desde el 16 de ma-

yo hasta el 30 de junio del corriente año,

debiendo aquél, ser remunerado con el

biieldo de éste.
J

Art , 2
o

. — Comuniqúese, pubííquese, i

anótese, dése al Registro

archívese.,
ALVEAR

Antonio Sagarn?

y Letras (cinco horas) de la Escuela

Normal de Pehuajó, señor Leopoldo K

.

Nieto, debiendo continuar reemplazándo-

lo, los señores Luis Cativa Toiosa y Ma-

nuel Fernández y dos horas, respectiva-

mente, quienes serán remunerados con

el sueldo del titular,

Art, 2
o
. — Comuniqúese, pubííquese,

anótese, dése al Registro Nacional y

archívese.

4
! ..!.... ' ALVEAR

" '"":'.' " Antonio Sagarna

Prono*Escuela Normal de Posadas

ga de licencia

Buenos Aires, 26 de Agosto de 1925.

Escuela Normal del Azul -

ción de decreto

Rectifica

4021.— Exp. Visto lo

Buenos Aires, 26 de Au<

4017.—A fin de subsanar mi error

deslizado en el decreto de fecha 5 del co-

rriente,

El Presidente de la Nación Argentina

—

Decreta

:

Art. I
o

. — Rectifícase el citado de-

Nacional y ! licitado,

I

El Presidente de la Nación Argentina-

Decreta :

Art. Io
, — Prorrógase, sin goce de

sueldo, hasta el 31 de diciembre próxi-

mo, la licencia acordada por decreto de

,24 de marzo ppdo., a la Profesora de

Educación Física y Estética (1 cátedra

)

o de 1925. (de la Escuela Normal de Posadas, seño

rita Marííi Dolores Martínez, debiendo

continuar reemplazándola la señora Ju-

lia M. de Speroni, quien será rennuie-

Irada con el sueldo de la titular.^

Art. 2
o

.
— Comuniqúese, pubííquese,

I anótese, dése al Registro Nacional y
> archívese.

; ALVEAR
Antonio Sagarna

creto en el sentido de que el nombra.

miento de Maestra de Grado de la Es-
j

cuela Normal de Azul, debe considera! c
j

.- r -
, y^

eludido a favor
^ ^^f^ ^\ Escuúdj Normal de Profesoras ««Roque

Hylela Campo l \- no de Juna meini c/ciiu —
pot, como se consignaba.

p^ 2
o

. — Comuniqúese, pubííquese

Escuela Normal No. 10. — Licencia

Buenos Aires, 26 de Agosto de 1925.

4023.—

2

a
. 11. — Visto lo solicitado,

i El Presidente de la Nación Argentina—

•

Decreta

:

Art. I
o

.
— Prorrógase por el término

de dos meses, sin goce de sueldo, la ii-

I

cencía acordada anteriormente ai Proi'c-

í sor de Ciencias y Letras de la Escuela

¡
Normal de Maestras N". 10, señor Ro-
gelio D 'Ovidio, debiendo ser reempla-

zado por catedráticos' que no comple-

ten el máximum de la tarea que les co-

rresponde por sus nombramientos.
Art .

2°. — Comuniqúese,, pubííquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese,

.', u 'ALVEAR
Antonio Sagarna

Escuela de Artes y Oficios de Tres Arro-

yos. — Nombramiento
Buenos Aires, 27 de Agosto de 1925,

4024. -— Visto el presente expedien-

te y atento el informe de la Inspección

General de Enseñanza,

El Presidente de la Nación Argentina—
Decreta:

Art. I
o

.
— Nómbrase Director ele la

Escuela de Artes y Oficios de Tres Arro-

yos (Provincia de Buenos Aires) ai In-

geniero Luis Borruat (hijo) .

Art. 2h — Comuniqúese, pubííquese,

anótese, dése al Registro Nacional \

archívese.

^
ALVEAR

Antonio Sagarna

Escuela de Artes y Oficios de Mercedes.

—-Nombramiento
Buenos Aires, 27 de Agosto de 1925.

4025.—Vista la renuncia que antece-

de y ia propuesta que se formula,

El Presidente de la Nación Argentina—
Decreta

:

Art 1". — Acéptase la renuncia pre-

sentada por el Maestro de Grado de la

Escuela de Artes y Oficios de Mercedes

(Buenos Aires), señor Francisco Tode-

ro; y nómbrase en su reemplazo al se-

ñor Juan T. Battini, actual Maestro

Auxiliar de la Escuela de Artes y Ofi-

cios de Gáivez.

Art. 2". — Comuniqúese, pubííquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

ALVEAR
Antonio Sagarna

Escuela Profesional No. 2. — Licencia

Buenos Aires, 27 de Agosto de 1925.

4026.—Exp. 2
a

. 10. — Vista la soli-

citud que antecede y lo informado ai res-

pecto,

El Presidente de la Nación Argentina-
Decreta:

Art. I
o

.
— Concédese licencia, con go-

ce ele sueldo, desde el 17 de julio último

hasta el 20 del actual, a la Auxiliar de

Taller de la Escuela Profesional ele Mu-
jeres NA 2, señorita Antonio Pittaro.

Art. 2o
.
— Comuniqúese, pubííquese,

anótese, dése al Registro Nacional y

archívese.
ALVEAR

AAAV . A
, Antonio Sagarna

Colegio Nacional de Bahía Blanca. —

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

ALVEAR
Antonio Sagarna

Colegio Nacional "Juan Martín de Puey-
rredón". — Traslado

Buenos Aires, 27 de Agosto de 1925.
4028.—W. 12. — Vista la nota que

antecede,

El Presidente de la Nación Argentina—

•

Decreta

:

Art. I
o

. — Pase el Escribiente del

Colegio Nacional Nicolás Avellaneda,
señor Pómulo Aguirre, a ocupar el car-

go de Prosecretario del Colegio Nacio-
nal Juan Martín de Pueyrredón en lu-

gar del señor Eduardo Wassermam,
quien pasará -en cambio, a desempeñar
como titular del puesto que deja aquél.

Art. 2". — Comuniqúese, pubííquese,
anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

Ll ..
, .^ , ALVEAR

i ,_;
Antonio Sagarna

-r -i í ¡

í" ywwwv^
Colegio Nacional "Manuel Belgrano".
—Modifícase el decreto de fecha 8 de
Julio.

Buenos Aires, 27 de Agosto de 1925.
4029.—1% 14. — Visto este expe-

diente,

El Presidente de la Nación Argentina-
Decreta :

Art. I
o
. — Modifícase el decreto de

fecha 8 de julio último, por el que se

acordara licencia a la Profesora del Co-
legio Nacional "Manuel Belgrano", se-

ñora Tomasa Boero de Thompson, en el

sentido de que, una de las reemplazantes
nombrada, la señorita Feliciana N. Go-
doy, debe ser en siete horas de Caste-

llano y no en seis como apareciera en
el mencionado decreto.

Art. 2
o

.
— Comuniqúese, pubííquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese
''Ufe -,

- U ' A T 'Í~P \ "t?

AH2 i i
xULí V .VjixxXi

Antonio Sagarna

anótese, dése

archívese.

Sáenz Peña. — Licencia

Buenos Aires, 26 de Agosto de 1925.

4022.— 2
a

. 30. — Visto lo solicitado,

El Presidente de la Nación Argentina-
Decretal y

Art'. Io
.
-—- Prorrógase Hasta el 31 de

diciembre próximo, sin goce de sueldo,

_ „ _ la licencia acordada anteriormente a ia

BnTnos7to7, 26 do .Agosto de 1925 .
\
Profesora de Ciencias y Letras de la Es-

á0l8 —Visto lo solicitado y el cer-J cuela Normal de Proiesoras
^

Roque

tincado médico que se acompaña, ' Sáenz Peña", señorita Mana Elena

al Registro Nacional y

ALVEAR
'Antonio Sagarna

Escuela Normal de San Juan.—-Licencia

Buenos Aires, 27 de Agosto de 1925.

4027* — Vista la precedente comuni-

cación,

El Presidente de la Nación Argentina-
Decreta;

Art. I
o

.
—

• Acéptase la renuncia pre-

sentada por el Escribiente del Colegio

Nacional de Bahía Blanca, señor Pío

Santos y nómbrase en su reemplazo al

señor Luis Frers.

Art. 2
o

. — Comuniqúese, pubííquese,

Escuela Normal de San Francisco del

Monte de Oro (San Luis) — Nom-
bramiento .

LjLieiius Aires, 27 ele Agosto de 1925,.

— 4030 —
El Presidente de ia Nación Argentina—

Decreta

:

Art. 1°. — Nómbrase Secretaria en la

Escuela Normal ele San Francisco del

Monte de Oro (San Luis) a la señora
María Luisa Sosa B. de Duran, en reem-
plazo ele! señor Alfonso Sopeña que fa-

lleció .

Art. 2
o

. — Comuniqúese, publícpiese,

dése al Registro Nacional y archívese.

i

.
i

_
ALVEAR

:.. Antonio Sagarna

Escuela Normal de Profesores "Maria-
no Acosta". — Renuncia y designa-

ción»

Buenos Aires, 27 ele Agosto de 1925.

4031. — Visto el presente expediente,

El Presidente de la Nación Argentina

—

Decreta

:

Art. Io
. — Acéptase ia renuncia pre-

sentada por el Profesor de Ciencias y
Letras (5 horas) de la Escuela Normal
de Profesores «'Mariano Acosta", señor

Augusto Scala, y desígnase en su reem-
plazo, al señor Milciades J. Vignati.

Art. 2
o

.
—

• Comuniqúese, pubííquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

i ... . _u : u. A <

1
'

'ALVEAR
.-

:

. ....

.

Antonio Sagarna

Escuela de Comercio ele La Plata -—

Renuncia y nombramiento
Buenos Aires, 2S de Agosto de 1925.

4032. — Vista la nota elevada por la

Dirección de la Escuela Nacional Supe-

rior de Comercio de La Plata, la renun-

cia que se acompaña y la propuesta for-

mulada en aquélla,

El Presidente de la Nación Argentina-
Decreta:

Art. I
o

.
— Acéptase la renuncia al

cargo ele Secretario-Tesorero de la Es-

cuela Nacional Superior de Comercio de

La Plata, que presenta el señor Ismael

E. Dozo.



boletín oficial Buenos Aires, Miércoles í) de Septiembre de 1925.

Ait,, 2". — Nómbrase, en su reempla-3 Escuela Normal de Maestras N. 2, de* na 2041, y José Mira, de profesión co-^fayi representado efectuar exploraciones

20, al Contador Público Nacional seño
Francisco Servetto, que ha venido des-

empeñando dieiio cargo interinamente.

Art. 3
o

. — Cumuníquese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

ALVEAR
- Antonio Sagarna

i ^^^^M^ '.
i & '

L '

Colegio l'lacional
! 'Mariano Moreno".

—Nombramiento
Buenos Aires, 28 de Agosto de 1925."

El Presidente de la Nación Argentina-
Decreta :

Art. I
o

.
— Nómbrase en el Colegio

Nacional "Mariano Moreno", en cuatro

horas, de Historia, al Profesor de En-
señanza Secundaria, señor Joaquín M.
del Castillo.

Art. 21 — Comuniqúese, publíquese,

, dése, al INpestro Nacional v

Rosario. — Prórroga de licencia l mereiante, domiciliado en Olazábai 4137,

Buenos Aires, 28 de Agosto de 1925. I ante el Señor Director General se pre-

4037. — Yisto este expediente', Jsentan'y exponen: Que deseando efec-

EI Presidente de la Nación Argentina—
j
tuar. exploraciones mineras en busca de

en busca de substancias de la primor

categoría en el Territorio Nacional

Neuquén, Sección XXX, en terrenos f

Jecreta: S petróleo solicitan el correspondiente cales ^uo no estan labrados, cercados,

Art. I
o

. — Prorrógase por el término permiso de cateo.cn una zona de mil m 'cultivados, solicito el correspondió]]

-

le un mes, sin goce de sueldo, la liceo- hectácras situada en el Territorio Na- 1
te permiso de cateo en una zona ue

na ae reetan-na acordada por resolución de fecha T.cional del Chubut (Distrito do Como- dos mü hectáreas en foi

del corriente, a la Secretaria de la Es- doro Rivadavia) que deberá ubicarse cíp,!o <]e diez rrnl metros de largo por

niela Normal de Maestras Xo
. 2 de lio- forma de un rectángulo de cuatro mil dos mú áo aneK tal cíuo su lado N. O.

amo, señorita Lylia Panieri, debiendo metros de lara'o en dirección Este-Oes- coincida con el lado S. E. de un cateo

i continuar reemplazándola el señor Vi-
:ente Etcheverry, quien .será remunera
lo con el sueldo de la titular.

Art. 2
o

. — Comuniqúese, publíquese

¡mótese, dése al Registro Nacional -\

archívese.

ALVEAR
. Antonio Bagara?

am
1 Ot
>£«rSJ

ee¡a

niéd

de ti-i

do y
ñor r

Profe

ras)

señor

do eo

Isabel

bet. ;

gade
>s Aires, 28

—Exp. r. :

alicitud y

junto,

ate de la Nación
Decreta :

— Prorrógase p¡

ALVEAR
Antonio Sagarna

olores, — Prórro-

-íi'CÍa

Agosto de 1925.
— Vista, la p re-

nto el certificado

¿wsy^^

Ministerio de-J uscicia e mstriiG*

ímí i ifüril/d

Dirección de Justicia

ses 1c

to sin

-ion d<

río .1: ignoro;
1 reemplazar

ivero y . Ai.

horas cada

ais Ü0 :e ;ormas ai regíamento de

ociecl a Au ónínla Mercado de Ce-

3S i. éi líiino tí 3 Buenos- í .iré á,

no

Al.

"' -' V."

1 5,

21 d

f i

Agosto d

sío estas

1.

1

ae;

A'D.

í n qn e la s mi edad a ion .nía

au to ( e (.1
,>,-.;, 1,

:s a Terra ino N
^ Ai.

ua

x s

'

'a. (ti ¡ada

i aprobar

-i su red
ion

iiilí

cu

a tí

ule

anoíc

archa

izan, nenien--

o la señorita

lor Marciel Cam-
uno, quienes se-

primeros quince

\ partida destina

s. y ios restante

juese, publíquese

i tro Nacional ;

ALABEAR
Antonio Sagarna

uuy. srrerrosí-

de

uros,

jk nei

COA

fer

de

El

novu
Presi

na
hrt. 1

hén <

goc~-c de

decvreto <

te Agosto de 1925.

-Exp. Y. 523. — Vista la pre-

miichud, atento a que el Pro
:ur rente se encuentra en la si-

«ue contempla el decreto de 2)

abre de 1924,

lente de Ja N~ae¡óii Argentina-
Decreta :

". — Prorrógase hasta la termi-

ei presente curso escolar, coa

moldo, la licencia acordada poi

le 11 de los corrientes, al Pro
esor a oras)

doctor

(. icncios y Letras (10

del Colegio Nacional de Jujuy,

Domingo a. Baca, debiendo continuas

reemplazándolo el señor Rafael Taneo
quien será remunerado con fondos de 1;

partida destinada a pago de suplentes.

Art. 2". —
anótese, dése

archívese.

Comuniqúese,
al iN'Níro

>uouqnes(

iaeicnal "

ALVEAR
Antonio Sagarna

vuai

Re si

Ara:oh; a (! oclicn-

-¡ cuerna e

latirlo.

2'. Pubiíq

ntove-sado h

i
vuelta, introducida al

reglo monto de la soeíe

Moríanlo de Cereales a

nos Aires", por el Di-

esión del 12 de Agosto
de la facultad que le

inciso f del art. 21 del es-

te por dos mil quinientos metros de an-

cho cuyo vértice Noreste coincida con el

esquinero Noreste- del. lote N °. 164 (cien-

to sesenta y cuatro) del Ensanche Sud
de las tierras destinadas para familias

de Sud .África. Es justicia, J. Mira,

y J. A. Vido. '-— Presentada en esta

Escribanía General de Gobierno hoy

quince de Marzo de mil novecientos

veintiuno a las doce horas cuarenta mi-

Conste : Garrido ; El Escriba,- .autos

.

ao General: del Gobierno.de la Nación
dueños Aires, Marzo 16 de 1921. —
lase a Minas a sus efectos. A. C Bi-

rabén. — Señor Director General: Ele-

vo a Vd., la presente solicitud de per

miso de cateo para petróleo, ubicada

en el Territorio Nacional del Chubut.

hstrito Minero de Comodoro Pivadavi;

n terrenos que ^' aun certi tiendes de 1.

/Lección General <
J
o Tierras y Colonias

;o es 'fiscal, y según el Registro de 1;

'ro piedad, pertenece a 1). Juan Pabl
francisco Costa,. domiciliado en esta Ce

dial, i alie Moicao 508. -— La present

solicitud ha quedado ubicada en los pía

ios de esta- Glicina dentro del ¡ole 10-

lel Ensanche Sud de la Colonia destl

albas de Sud Afile;

danicntes lírr. ites : i\

le, los tomónimos (h

; v al Sud una red

a< para .ais i

«¡entro de los

orle, lisie y
te 1G4 ya eibr

u-aleia al lími

que en Ja mmsm .fecha solicita Celesti-

no Poatays D. y designa con la letra

Este pedido" lo señalo con la letra

en el croquis, que acompaño a otra

lolíeítiid. En ios trabajos da explora-

ción se emplearán .cuatro hombres con

las herramientas generalmente usadas.
— Será justicia, H. Maldonado. —Pre-

sentada en esta Escribanía General ¿le

Gobierno hoy diez y seis de Mayo de
mil noTecientos veintiuno a las diez y
siete horas treinta minutos— •' ' u :

Garrido, El Escribano General del Go-
bierno de la Nación. Buenos Aires, Ma-
yo 19 de 1921. — Pase a Minas- a sus
efectos dejándose

;
constancia de que el

poder a que se hace referencia, corre

agregado al expediente P-51-l-lffi. —
A. C. Birabén. — Señor Director Ge-
neral: Elevo a Vd., la presente solici-

tud de permiso de cateo en el Territo-
rio Nacional del Neuquén (Departamen-
to .Pektfenches) en terrenos que" señora

declaración del interesado son fiscales.

— La presente zona para cateo "ha que
dado ubicada en los planos de .esta Ofi-

cina en los lotes 15 y 16 de- la frac-

ción D. de la Sección XXX del Terri-
torio mencionado y dentr > de los si-

guientes límites: Ai Noroeste, una recta
de dirección N. 49 9 Este que parte de
un punto que se encuentra a 8000 me-
tros Sud 41 9

Este de un secundo

.), en uso

ote?

O'; a

reío'i

\ci6n d,3l

permítase a

L Laurencem

eNdhiíento df

Plata Golf

LUUD.

Buenos Aires, 22 de Agosto de 1925.

Ixp. M. 15;925. — Visto este expodiente
.' atento lo que resulta de la documen-
ación o informe precedente, en uso del

lereeho conferido por el art. 4°., pá-

"•afo 2". cid Decreto Eoalamentario del

i 7 de Abril de 1923,

si inspección General de Justicia —
Resuelve:

1°. Aprobar las reformas de fojas se-

rena y niaeve (69) a setenta y uno (71)

introducidas por la asamblea del 18 de

hubo de 1925, en el reglamento de la

socio ción "Mar del Plata Golf Club".
21 Publíquese. anótese, repóngase el

nllado, permítase tomar copia y archí-

vese.

E. Laureneena

:500 metros al Sud del misino límite punto: (A) situado en la margen
.lorie. — La zona así delimitada. Lene quiérela del Río Neuquén y a 2000

una superficie de 750 hectáreas apro- I
fcros hacia el Noroeste del esquí

xauradamente. — Los interesados no po- 1 Noroeste del lote 16 citado; V. 'u >•

seen otra solicitud ni permiso de cateo I
tiene 8000 metros de longitud, ai 1

situado a menos de 2000 metros de la oeste, una recta de rumbo Sud-Df I

presente. A juicio de esta Oficina son

suficientes los elementos de trabajo ma-
nifestados por los interesados en este

expediente. — Estando libre, según los

planos de esta Oficina, la zona solicita-

1

da, corresponde, 1.°) Ordenar el registro

que pasa por el extremo Noroeste
límite Noroeste definido,, al Sudoc
úna recta de dirección Sud 41° I
que pasa por el extremo Sudoeste
límite Noroeste eiUdo, al Sud i.- i.

poligonal de tres hados que de Norc
y las publicaciones, 2.°) Notificar al pro- ¡

te a Sudoeste, está definida

pietario del terreno ya citado.

JV|ííl!c;T erio de Aqncuitus

Escuela Normal de Esperanza. —- Pró-
rroga de licíencia

Buenos Aires, 28 do Agosto de 1925,
4036.—

2

a
. 4. —Ahito este expediente;

El Presidente de la Nación Argentina—
Decreta

:

Art. 11 — Prorrógase por el termino
de tres meses, sin goce de sueldo, la li-

cencia acordada por decreto de fecha
27 de mayo ppdo., a la Maestra de Gra-
do de la Escuela Normal de Esperanza,
señora María R. Pació de Bordóla y de-

sígnase para, reemplazarla, la señorita

Angélica Teresa Pdlior, quien será re-

munerada con el sueldo de la titular.

Art. 21 — Comuniqúese, publíquese,

anotóse, dése al Reala tro Nacional y ¡
logia e. Hidrología del ."Ministerio de

archívese. S Agricultura de la Nación. Los que sus-

ALVEAR 1 criben, José A. Vido, de profesión oí o
Antonio Sagarna] picado do Banco, domiciliado en Aim.

m i a iví s u uc ¡B y 1 1 yunu § U

Resolución de la Dirección General de

Minas, Geología e Hidrología

Solicitud ele permiso ele cateo en el Te-

rritorio Nacional del Olnibut — Ex-

pediente V-614-1921.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1921. —

Bue-
nos Aires, 18 do Agosto de 1925. -
P. Ilerpig; Jefe do la Sección Minas.
— Bueno! Aires, Agosto 19 de 1925.—
Rcgístrse y publíquese en el Boletín Ofi

eial de acuerdo con lo dispuesto en el

\rt. 25 del Código de Minería. — Eí

lose cartel aviso en las puertas de ir

"Dirección General. — Comuniqúese r

quien corresponda, notifíqueso al Señoj
ruan Pablo Francisco Costa, domicilia..

¡o en

508 en

una _sipi

ráete-

•ni
C-."
ni moreno rs

3uepietario del

o y fecho, pase- a la Sección Minas a tesado no po

ais de oiás efectos. — (fdo) P. Carde-
iiini; Director Gcnerol (interino). —
Buenos Aires, 21 de Agosto de 1925. —
Inscribióse la solicitud de permiso de ca-

teo de los Señores José A. Vido y Jos-e

Mira, transferida a los Señores Rafael
Herrera Vegas y Carlos Pereyra Iraola

y por éstos a los Señores Emilio Kinke-
Kinkelín bajo el Ni 801

) Exploraciones del Terri-

-dol Chubut. — Conste:

mentí»' forma: El primer lado es de
dirección Este-Oeste y pasa a 3707m80
al Sud de la desembocadura del Arrovo
Tilhuó en el Río Neuquén (punto B) el

segundo lado es de rumbo Norte-Sud v
se halla a 10767m80 al Este del punto
(B) ; el tercer lado es paralelo al lími-
te Noroeste definido y pasa 'a 2000 me-
tros hacia el Sureste de dicho límite y
al Sud una meta de dirección Este-
Oeste cure se encuentra a 076 LoV il

Sud del punto (B) siendo su superficie
-'ominada d Í7S hectáreas.

ninguna otra

luí v ruaco ..

del Beelstro
i i;

o concesión de permiso de cateo
ñor ¡utiida a menos do dos mil r

de la presente. — A juicio de esl
ciña, son suficientes los- element
trabajo manifestados en este cxr>

te. Estando libre, según los plan
esta Oficina la zona solicito da, c

ponde ordenar el registro y las'pr
cioaes. — Julio 25 de 1325. F.
pig; Jefe de la Sección Minas. Bue-
nos Aires, Julio 27 de 1925. — Reps-
trese y publíquese cu el IAPíN Oj, I

de acuerdo con lo dispuesto en el Art.
25 del Código de Minería. Fíjese car-

,
tel aviso en las puertas de la Dirección

^^^ un \'~'(]¿ ZíTM General. — Comuniqúese a curien coi-res-

ponda y fecho, pase a Minas a sus de-
más efectos, (fdo) José M. Sobre i, Di-
rector General de la Dirección Genero 1

de Minas, Geología e Ilidroiooíe

El U'ibano

4 septiembre 5643-V-15 septiembre.

Solicitud ele pérmico de cateo en el Te

rritório Nacional clel ríeuqnén.

Expediente P-lllfi-1921

mor Director de Miras, Ge
Señor Director General de Minas, Gco- Hidroloofa. Horacio

o lo:

lona rio, neo.

Buenos Aires, 11 do Agosto do II 925. —
I

Inscribióse la solicitud de permiso de
S -cateo del Señor Pedro Poutays Dulour.
bajo el No. 1625 del Registro dePNp'o-

I ráeionés del Territorio Nocional del No-
jquán. — Conste: Natalio Abel Vafed

¡cp© tengo acreditada ante esa Dirección
¡
El Escribano de Minas.

'

al S"í¡^?rector dig0: ^ aG áeseaa«wE. lo. septiembre No. 5597-v-ll se.pt.

Pedro Poutays Duieur, coeuieiarte, d<

miciliado en Santiago Chile- personerí



EOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Miércoles 9 d

Soikitud de permiso de cateo en ei Te- lote 28. J-slio 28 de 1225. F. Herpigu Je- Oenmad (

fie da ki fee««ión Minas. -^- Buenos Aires;

oikit-ud de permiso de cateo en ei Te- lote 28. J-slio 28 de 1225. F. Herpigu Je- Oenmad (lid erbio). — Buenos AN
fe da ki Sos-sien í;I;ruv-i.~— Buenos Airesa, Áreoslo 27 de 1325. Inscribióse la sol?

rritorio nacional del Chubut. — Expa-
¡ j RÍio 04; do DA85. Degmbrese y pnbííqmstí Pul de permiso de ©ateo del -Olor M;

i"- *.„ T7- oT-fAiiQQo ! &a el Dodin Oficial de acuerdo con lo tío Aeevsdo, transferida ai señor Ja
a:spüesto en ei Art. 2o (¡el loa uro cm SonneToOl bap> el M. 4/4 de! Eogist

,, ¡
Mnería, Dijese curie! aviso en bis pucr- de Eeuboraciones del Territorio Nao

Buenos Aires,, Jume 6 de P/B_. r,e ,„
s (|s ja d;,.^^ General. Comunique- md de Sania fVnz. Conste: Natalio Al

nv TOreetor General de Minas. Geoio- :se n cuben corresreomia iiotiííouose al se- Püdrep 1P Escribano do Minrun

Bue

ñor Director General de Minas, Gcoio

gía e Hidrología del Ministerio de Agre

cultura de la Nación. Los que suscriben.

rm:,reo Kiuholir. .Ano- o y Richard Jo

supeitj minero, domiciliados ere ia eab<

2-3 de Mayo 158, ante c! señer Directo;

General, sin revocar poder se p¡escmae

v exponen: Que deseando eíeeiuar rx

ploraeiones mineras en busca de potra

ico. en terreno de propiedad part nía:

solicitan el correspondiente permito (a.

cateo en una 7.011a aproximadamente o»

1000 nectareas, situadas en el Terruoru

Nacional del Chubut, Sección I) i, ira"

ción D, lotes 25, 26 y 88 que deberá ulr

carse en la siguiente forran : PartiemN

leí esquinero Sudeste de la solicitud d'

permiso de cateo letra K. 839, año 1921

se cuentan dos mil cuatrocientos (2100)

metros hacia el Sud. Del punto asi con-

sumado se traza en dirección Ueste una

paralela a ios límites Sud, de las sobe'

la Dirección Genera i. Oiomuí

;e a quien corresponda iiotiííquose al

ñor Joaquía Foeuio ;.o en su carácter de

propietario del lote 26 y feeho, pase a

Minas a sus demás afectos. (Cao.) : José

M. Soirra'-, Director Gcneríd. — Buuiud

Aires, 10 de Agosto de 1925, Inscribióse

la solicitud de permiso de cateo de hre:

Sres. Ernido Nhtbelhi y Biehard Jcm-
neit biijo el X.° 799 del Registro de Nx-

nloraeiones del Terri lorio Nacional del

Clndu.d. Combe: Notado Abel Vadeh:

Septiembre de 1921

}. — Beem
a, souTÍ-

r
1

en

pistro 1

.....Nones del Territorio Naeic
,

ira Cruz. Conste: Natalio Abe 1

!

.0 de Minas

re N.° 5699 vl.4

391 - ;
"}

o

n

%j MIL*m A v ivi s sm I a 1 \\A 1 1 v

A

,.

J

Ministerio ele Hacienda
EL TIPO DEL (>!ari

Buenos Aires Octubre 16 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre, inclusive

I mista nueva orden, regirá el tipo de Ley

1 No. 3S71, de 4 de Noviembre de 1899, e

sepbre. )
sea de un peso curso legal per feí-mt-esitra

I y cuatro centavos oro, para cobrar en

s fresrso lesfal los derechos a oro.

OilCltllQ cts peí

Expediente G

Buenos Aires

-.baño be Mena

iroso cls cateo en el Ts-
'

. 5790-1922. I

I

,
Sentiembrc de 1922.

I

or General do

vi 2
D)T

rP :iso ' cu

rritorio Nacional cíe bai

•^—diente A. 57801922.

Geología e Hidroiopía del Aiinisterio de

Agricultura de la U-aeión. — El que
-, - , i'i'ov vont

suscribe, líoberto García, esnauoi, co-
i ,, x
? su o

¡OiOrciantc, domiciliado en la calle 25 de

Mayo Nb 267, se presenta ante el Se-

ñor Director General y expone: Que

lirdefnHn flA iü^dnrlfl o InQtr¡¡p¡lüiol'jl ¡
SJ (JO JuoiiuiCi v tílO^I Uv

Producido por el Boletín Oficial

En ei día 8 de Septiembre de 1825

S mu.

, deseando efectuar exploraciones nuim ,

— ^ _ . . -.
i ras en busca de petróleo, en. terreno

-p . - c ,j-, 1, , -i -1000 m ! Je propiedad fiscal, solicito ei corres-
Buenos nares, cupUenmre oe \.\)1¿. uf- , \.

L
:

• pon diente pernuso ele cateo cu una 7.0-

+ n ,:p* ín\r^ m 0^9 año 1921 v letra E. !
ñor D:reetor ^ c;!C;

'

a; tíe Minas, Geología ua (lo cuatrocientos ochenta (480) hce- •

S71 año 1Q 21 que tenca una extensión ° iuuíromgia oei ±v. inuierio oe .Agrum -
(preaa eu }a sección Id Zona de Cabo 1'"" ''

' ' '
"

' ' -¡ 'ura de la Kisuüií. ili que susenbe b.3r-^
]a¡!C0) Tctntoiiü Naeional (io Santal

ín Acevedo, avgeut.no, abogado,^ dOJiii-
CruZi qufi gi, ubicíilp cn . la s ig-u iGnto I

iiiado en ía calle 2o de Mayo N-° 20/. n ' -,- ., . . •> ¡

lía del DeereO
menta rio

j'por venta de Bohbiu
ubscrÍT>ción . .

mareas ....
avisos varios .

adicional . , .

865.20

128.40

ieuai a la sume, de las extensiones de

dichas líneas límites, o sea aproxin

mente tres mil ochocientos (8800) 1
t

tros. Del punto extremo de la paralela !

así desenpta se ti

ción Neme, has

ro Sudeste de i

año 1921. Esto

liste de duba solicitud, cerrarán d po-

líeono en su parte Oeste. Por ei NorU

estará limitada la roña que solieiiamoí
^

por bm «oríeitndes de cateo letra L. 8D1, ÜG u '

año 1921 y letra K. 839, año 1921. E

,

istieia. Emilio Kinkeiin, Richard d

D

Lorenzo Pones de León
Administrador

P ¡~J\J¡

;diocientos (88U0) uro- m^"--^^ ^p" ^ <<>^ —' ^ ^..j^ -.. ... -
, Iorm;i . j_-u recarneulc ele ciuui'o- mil

xtj-emo de la paralela! aiste ci ¿eñor Director General se presen-
(q 00) metros de lareo en dirección Es- BANCO TJTPOTT.nA'

ra una recta en dirce-
¡

ta 1 expone: Que deseando efectuar ex-
t(J Qc^ pQ1 . mü doscieuto5 (1200) me- 1 Se avisa -ab oúbiieo,

encontrar el esquine- 1
Pioraciones mineras en busca de petro-

trQ¡ .

(]e , n]cho cn direcdón Nortc Sud. ! p denuncia tornudada

solicitud letra K 841,.j^o en terreno fiscal, soucito el corros- ^ . ^^ Sui .ocste so cluu01) , ,

t
,__ , :;,.„.,,„„, PM 1T, 1;

Jtima recta v eldadolboreiiente permiso tte-ertteo en una zona ^ x ^ v , Mltlío , (WH)) „ ul u,,,,,,, o,
ele cuatrocientas oeíienta nectareas , > r , -,

,
•

c ; ,
, ¡ , % { ,

. „ _ , ,, , .-,
., r> , al Norte del esepunero buroe;de — i • ..<er <u oí

(480), sección 1.' , Zona de Cabo btaaeo, x c, .
• , ., a r/ .-, n , -o, [ _, ,,/, •,.!•.., ,1(í •>

.

V. N . ,.. . ' , . „ . ,-. te 2, Sección 1. Zona de Cabo blanco, ra piumea cu 1
1
ei

orí o rsacionai cíe Santa Gruur que
i -1 >,t , c i r> j 1

,i n ;,„wi„ .,,,,-/. ^1
, ..... D : Y sus lados Norte, Sud v Oeste parale- 1

cuoi^acla anU: e,

icara en la siguiente torrea : oum , ,
1 ^ '

c '
, r,

,... ^ ,.„;,' ¡ e
.

- ., ,,„,„, , ¡ Jos a los lacios Norte. Sud v wcste res- loi imiinae ,1. ^

mpr
.0 I

iNAl

1 ñor

mann, cn represen ta<

eUaU *

' e:onnnissa]'ía Elunbnense L
:dro. ñor escrit:

\" ' M *N Jos a los lacios Norte. Sud v Oeste res- tor
inicuos; t . ..,.. , , ..._'. t ,..,._ ,, v.,,i

2 de Mareo de 1921,

cribano público doc-

:ircía. bau sido
ts so'u'utuües ue caico ierra u. 0/.1, -- -; p- p- - - ;

,
( ;

¡ jos a ]OS lacios iNorte. bucl v Ueste res- u>r i^ainuiu a. u¡una, ñau míh; ¡«uüíl
r,m i j-,. o e r Q'ío n,",- 1001 1^0 reeíanuiuo ue cuatro mil proeo ¡

meucis . , -. , .
r , ¡ 1 ,, <.,., .,.[•

, r,¡- nv ,>- f irii 'i ¡"»c^-; Los títn92 L v ictra K. óóv, an.u i,7„r. us •-
_
(

_ _ ;
t

í pectivamente del mencionado lote 2.— /.c\oa>~ en .-n> miare oarnure m.. k.^ uei
T - r i '•.,.i t „i;„ púa,,,,.;! t- q1 - de iareo en oireccion bsíe - ueste, poi

¡ T1 . . . T , r, , „ 1 , ir ..¡ n i¡ \ >? ,,,.« í,m.-, c (, me 'ílUn -, cnu
i--! ienrlio Lvinkenn. Jx.iCinucí JuS¡..- ^

. . , , ' Ps ituduua, Koberto (uvrcia. Presenta- •-- -tlK -- ~*JixJ {
l

iU " uíiaitcín ,1 iua
, t „ ..^i- v«/.t;i-otiío fm 1200 ( rea c oecumtos) metros ue aucito

j

-
' , ,, \ i;„„.,,.;/„ •

Presentada en esta EbCiioama ue-

1

^p _ v_ ^ ^ i „
;

. ¡ f]a cn es|a jjSCVibaiua General de Go- tuiu<./v i.m.

de Gobierno, hoy seis de Junio de
|

• '• ^^' ^ -^>i .0 - oiiu, cuyo vmre,e
j hi ^ ^ de 0ctubl .

e ([q
-

n)il
Títulos que han sido retirados de ía

,™;..„t™ vpbdidós. a las diez v Sudoeste se encuentra a .¡.600 (mu ¿oís-

j

' - ^ f circulación

í - Sao, cuvo verane ¡

1 . . . .
n ^ , . .,

üc-iai uo uu'uvmu, ""j —— «- — --
- i ... . .

,
.. ,,. lA / M •_ 1 bienio, hov cuneo de (jetubre de no

<--\'. „ m- fr„ 7 v l mu oeste se. encuentra a J.600 11111 ecis- ¡ .',"-...-,,
mil ncvecnaitos veintidós, a las, (Uez y¡ -.-

, 'A' A , ^ i i ,J novecientos veintidós siendo la hora ca

siele lioras treinta minutos. Conste: Ga-
j

™™os) metros m Norte ae uir^ porto
j

^_ ^ n_^
',-..,-. i

. 3 ¿ituaao a 4000 (cuatro mil metros al ¡
•'

.

1
. .

•'
,

rrldo; Ei Escribano (ieneral del etooi

no de la Nación. — Dueños Aires, ,'iu

9 de i! 922. Pase a aunas a sus ei'eeí

A. O Birabén. ~- Señor. Director (be

ra!: E'evo a Vd. ía presente sol: di

de permiso de cateo en el Territorbí e

cional. del Chubut (Distrito Mi novo

Juzgado de Paz de Comodoro Eivaí

vía), en terrenos, que son en parle 1

cal y cu parte (lote 26)- de propml

del señor Joaquín Normóse, doenciiu

"cn la cabe Maipú 387, Capital bode;
' Da presente zona de calco ua qeede

ubicada en los [danos de esta Otam

dentro de los leles 25 v 26 de la A
• <^-m

leste del v(

la Sección

Oeste paralelos a los lados Nortc

y Oeste respectivamente deí menei

lote 2. Es justicia. Martín Acevre

Presentada cn esta Escribanía G
de Gobierno, hoy cinco do OOel
mil novecientos veintidós, siendo 1;

catorce y treinta y cinco mizub.es.

te: Garrido; El Escribano C

neo minutos. —Com
serii

leioi

Octubre 7 de 192:

1000 (cuatro mil) menos ab •
•.

T, ., ,-, , ,

;,).:„ qmp„ tp .na nu o pp, te: Garrido, Ei Escribano General de

Id v sus lados Norte, Sud y i

Gobierno oe la dación. — Dueños Ai
,-,.''

1 , -1 x- ' ,. 'O s rf-; ( ifÍAÚivo 7 de. 1 0'P->
. — Pfisn n. Tvi ia u: ¡

Euie E. Drago.

de Aeosto de 1925.

Seííor Director General: Elevo a Vd
presente solicitud de permiso de ca-

} para petróleo, ubicada en el Terri

i

"

ta Cruz, Departa
lento Deseado, en terrenos que

Gobierno de ia Nación. — Buenos Aire- j

mu-urea

í
- ""

1 lo 1

han sido retirados ele ia

ion

De b 1.000 or')

178 6991. 10321 1 18-15

1786 (COd 10362 11816

1737 691.2 31773 12280

2802 7926 111778 322sd

4267 V ,-í íl ul IDO
5145 998Í) 31842 13307

5118 9949 P1813 1833 7

6302 30224 13.844 3.3587

N títulos.

De S 500 oro

hUd O

ionado

Pío Cliico y Inacción a del 1

23 de ia fracción. D. de ia Sección 1

del Territorio 1

los siamentes

no mona! de tu

Pstos ce de diré

sa a 6000 metr

dicho ramio se

non derecha del

t: 1 (que coincid

i Sud de un
}

ntra sobre la a>er
j

.

Octubre 6 de 1922. Past

! efectos. Duis E. Drauo. — Buenos 1

j
res, 25 de Aeosto de 1925. Señor Diré

tor' General T E!e\o a Vd. la presea

j mücittul de permiso de caico para :u¡b

i umeias de primera categoría, incluso
¡

j
róleo, ubicada en el Territorio Nac

I

aal <le Santa Cruz, Departamento i)

f -oado, en terrenos que serán deelermaí
a

I del interesado son de propiciad l'isca!
j
2 cita

esenle solicitud ha sido

ion del interesado son de propio- 1

,,.,., ,,„ail. — Da presente solicitud ba
|

-;iíb) uOieada en ios planos de esta Ofi-

cina en la fracción a del lote 2 de la

Sección I ele la Zona de Cabo Dianco i

cn forma de un rectángulo de 4000 me I

tros en dirección Esto Oeste por 120Í. J

metros y ubicado de manera que su ver- 1

tice Suroeste se baba a 2000 metros a'
j

Norte di " "
"niñero Suroeste del lob

o. — Superficie 480 hectáreas.
|

Ei interesado no p

na en

i"' -1 - 1 p.n -nr/^pido sodcitud ha su o u'mcnie — í'A interesado no posee ninoama otro
neueiitra sobre ia 00 — m—<- í --- 'p ' ' 2. . , S ,...., . • - -,

'
-,

No Chico v cn una .<-<• !
'<' b>s píanos de esta Olunna en la tme i soucitud ni concesión ue permiso de ca

b , ;
v^

|r s (,> g, eión a del lote 2 de la Sección 1 de D { leo, situada a menos de 2000 metros de, ¡

;
M'r

,m ]¿

l

/ \ ,

'p-
] j

óoaa 1 Cabo Tí'mko, , , lAo ¡ i de ,
>

"p, d.e. — A. juicio de esta Oficina
j

1823 5920 8857

2832 8771 7632

títulos.

De 8 100 oro

990 6867 6878 6885

>282 8868 6877 6880

1233 68(D 6878 6887

íi870 6879 6808

8871 6880 6880

0872 088.1. 6880

(8)73 ¡tv-A 8-91

0874: 6883 6895

oe.!

tu

ros al

rea,, o
de

de

le td-h i

ideo. A 04 00 metros ¡re

j

Sod-d-e.: imn'o que terminamos de domr-
j

ininar. pasa el limbo Sud de la zona en
j

cuestión. El segundo lado de ia pobgo-

.nab coincide con el límite Este del ¡ote

2l i
Tit le ' ,. ,

1

p, rm^reeoia. es de dirección Este - O o

i;
' ma a 5 1 mbu- r 8 1 A¡

e , : , ;nd¡ero Nordeste del lote 28 meneare

1,;hIoT'-! 1ÍVn:tC 0; -,stC Cfítará <:!c!:CrUlinp l0

,,„,, ,1,,-, recta de dirtuOón Norte - Sud

e a^rOOO metros a! Oeste del es-

fp\ !,'o' m. i- u 9il susodicho ledo 26.

pbreeN.,..,en „o irosee ib

licilud o (

ángulo de 4000 m
O'iA

i dita

p,
|

'--Q - Oed.e por 1200 moNais t ubicado d

¡re manera que su vórtice Sudoeste se hall

.-.
j
a 4000 metros al Este

encuentra a 2000 metros i

I

esquinero Sudoeste del lote 2 mencioi

¡do. Superficm 480 hectáret

juicio de esta O.í'i

ficientes los e'emei

j
baje manifestados ])or el recurren!*

? Estando libre en los planos de esta

un punto (|iu ¡ ciña ¡a zona asi dehraitaoa, eorrespí

<iei < ordenar el regisiro v las publieneio:

u!-- F. Ilerpiu; Jefe de la Seemóu
as. — Dt

a- Lí:

!

f

} !ec
a . i
—

rere, / oe implare uDre

Barran, Gerente G ene

sepb No, 5728 vi

v,R T)V, SOOTEND .DE

ANÓNIMAS
do. Sureerficae 480 hectáreas. Pa uito-

¡ ims. — Buenos Arres, Agosto 26 eU
}

rosado no posee ninguna otra solicitud jl 925. Regístrese y pubiíquese en el Do
J ];

o concesión de permiso ele cateo sitúa-
[ Pdíri Oficial de acuerdo con lo dispuea i

n

da a menos de 2000 metros de la preso- ¡to en el Art. 25 del Código de Minería.
| \

te. A juicio de esta Oficina son siNi-
¡
Dijese cartel aviso en las puertas de D I

-'

cientos los elementos de trabajo maniíes-0 Dirección General, — Comuniqúese ajcientos ios oiomeniub ue ii;iua¡u xiicilhh.?.-
¡ Dirección ^

lados por el recurrente. Estando, libre en
j

q-uien ce

los planos, de esta Oficina la, zona a opio
'

los planos, de esta Oficina la. zona a que! Sección Minas a sus demás

se refiere el presente cateo correspon le : 1 Erpónuase el sellado, — í f cío

Ordenar el registro y las publicaciones.
|
deílini ; Director General (u

quien corresponda y

Repóngase
1 deílini ; Direc

no, pase

s efeet

A^b'
1,

^;;.a'
)
!MiMW ni«o d-- caico ¡

F. Herpig; Jefe de la Sección Minas. —¡Buenos Aires, Áreoslo 27 de NN
1 " ° V ',/ .'

. ¡cenm de dos mi!; Buenos Aires, Agosto 26 de 3925. Re-
j T n;, C ribíóse la solicitad de perm

ani
(

iH ' 01
Np

S

i
r^r "c,,.p

"
A juicio de esta

.

gístresc y pubiíquese en el Boletín. Oft-
j cateo del Señor Nolnuto García,

vxc
'

üí
''

]>

j V' ¡ a r n'os d^
¡ Hal de acuerdo con lo dispuesto cn el i fr, rpp x.

<p e>Pp)r P'íAerto Ilureaiai
°'' '."

S"n T '. '^Z ePe'ev di-br ' Art. 25 del Código de Minería. Fíjese
| c

¡' Np 475 del PeNstro de INpO

^^f'Z^ulftZZÍ \Z v}üvo* do esbN eartei aviso en las puertas de la Dirce-
j noS del Territorio Nacional de

^ ''
'

T -bOt ada fo,.o .cubre ción Genial. Coinwíre— a qi .en - t Cruz _
__ Conste: Natalio Abel 5

V-'o"*' a,m-"el r-mlio v las prnlbicaclo- '
rresponda y fecho, pase a la Sección Mi-

| j: , F_9erIhailo de Minas.

o^'vAífb.-"^! -bor Joaquín #or- mas a sus demás efcefore Kepeuoaco el _ _ r(,„„ 14
,,0R

'
"" Te^ -'¿'» propietario fiíí sellado, (feo.): F. Cardellini; Director >K. * septiembre * .

ooeo-^-,4

.!ir-n,cU
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Ü
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Compañía de Seguros Generales
País de origen: República Arge atina

Callo ISeeosaqiálsta 310 — Sa&ao.$ Al-ros

¿Fecna de autorización del Poder Ejecutivo: 4 de Agosto de 1924
Ramos que explota: Segaros contra Incendio

Capital autorizado , , $ m/n 50^000 —
» suscripto y realizado » 127500 —

BALANCE DE SALDOS
Cor.-espcndiente al 2o . Trimestre del l.

Q de Abril al 30 de Junio de 1925

ACTIVO
$ m/n.

PASIVO
9 m/n

Accionistas •.
Caja, Bancos ».

Propiedades inmuebles .......... o ... . c» . . »

Títulos de renta y valores diversos .

Préstamos hipotecarios y sooie valores
» sobre pólizas Vida ...' ;...?.v .....¿..../*«

Obligaciones a cobrar •

Mobiliario y material
Diversos deudores
Comisiones descontadas Vida L.J. .........

Gastos de organización a amortizar

Gastos de explotación
Siniestros ....'.

Cuentas de orden

:

(Acciones depositadas por los Directores)

Capital suscripto . . » .

Reservas * .. t ...„ .
:
»...«......:... •

Beneficios asegurados Vida ,..í... ......,.....•'..

Siniestros pendientes . . . . :

Diversos acreedores . .

Cuentas de explotación (premios, etc) ..._ ...........

.

Cuentas de orden
'.

_

~ ,' v / .'"

(Acciones depositadas por los Directores) . . . ... .......

118694 43

.2356 85
2202 17

8030 90
8822 91
602 66

50000 —

190709 92

127500 —

13209 92

50000 —
190709 92

Buenos Aires, 15 de Julio de 1925

A.-Husson, presidente.—Heine y Cía., administradores
Dr.' R. Deheza, síndico suplente

Buenos Aires. 27 de Agosto de 1925

PtuVíquese, haciéndose presen*» que esta visación no tiene otro

que certificar que ia sociedad &6 halla autorizada para fujacionar, (Art

64 del Decreto Reglamentario de 27 cié Abril de 1923). Luis M. Fernández
2q Jete de la Insp. Gral. de Justicia

E 9 sep. Xí« 5718 v-11 sóp?

1656

"La Equitativa del Plata"
Sociedad Anónima de Seguros sobre la Vida

(MAIPÚ 187) •

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación el 26 de Febrero de 1697

Capital p. emitir 4 . „.... I % 779.(00.-
» suscripto '. .. ....' ..# •

B
* 221.000 .j—

autorizado .' * * 1.000.000.--

Capital realizado • » • 117.250.—

Balance Trimestral el 30 da Junio de 1925

(Segundo trimestre)

DEBE $ o/s %

Accionistas «•••

Caja y Bancos. . , . ,

Propiedades inmuebles <

Títulos de. renta y valores diversos

Préstamo? hipotecarios y sobre valores ,.' ,....,

» sobre póliza Vi la •»-.

Obligaciones a cobrar «

Mobiliario y material... s -.....•..

Diverso» deudores .--.. •

Comisiones descontadas

Gasto» de organización a amortizar. . . »*

. » » explotación •

Siniestros .)...«/.. »...»•

Cuentas de orden... ,.*a#-soees«Ba«B03«*» • e e » oe e • * • •*

Conversión de moneda- . a ..

5263 12

18821 87

196 22

Capital subscripto
"R (^Sptxtaa • •••#••••*••
Beneficios de loa asegurados Vida

Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuentas de orden

Cuenta explotación

Seguros venoido» y no cobrados..

Conversión de moneda:.. *.:

n>i

•.*•.«£»

24281 21

103750 —
79466 87

1202716 23
1029540 96
89000 —
7S6454 36

29791 23
308592 69
64558 92

219067 01
112513 50
27500 —
42449 73

5603 44

18677 77

24281 21

4045399 60

221000 —
2777077 63
329741 99
23000 —
92330R24
27500 —

528687 84
480«1 80

4045399 50

Buenos- Aires. 30 de"*"7Tunio dfí 1925.
Por "La .•JEJquitat.iva del Plata" ...

Miguel Prñeíro Serondo, presidente. -^ Olive O. Thompson; secretario.—
Luis O. Ponze, contador.—Vo B°. Carloi G. Drysdale, síndico suplente.

Butenog Aires 19 de Agosto de 1925
Pnblíquesev haciéndose presente que esta visación no tiene otro efeeto

míe certificar que la sociedad se llalla autorizada para funcionar. (Art.
64 del Discreto Reglamentario de 27 de Abril de 1923). — E. Laurencena,
Jctfe do la Insp. Gral. de Jua'ieLa.

%. 9 sep.N .,. 5725 vil ssp.

1333

I N

Sociedad Anónima y Cooperativa dh Crédito, Limitada

690 Esmeralda 690
V.

4 vi' cazado por D^iroto dal Superior Gobierno de la Nación el 3 de Mayo

de 1910

Inscripto en el Eegistro Piiblico de Comercio el 3 de Julio "de 1S10

Capital autorizado $ % 200.000 —
> subscripto t , 32.120 —
» realizado > » 32.C58 —

Balance General al 31 de Marzo de 1925

Aprobado sin modificación por la Asambloa General efectuada
el 30 de Mayo de 1925

ACTIVO $ m/n

Accionistas ¡. :.

Caja
En efectivo. . .'

En otros Bancos
Descaemos y efectos a cobrar /

Deudores en gestión. .

Valores diversos »

„

Muebles y útile- „

Acciones rescatadas. . . .

Acciones retiradas -

/ :
Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía Directorio. . ¿ ....«. • .

PASIVO

Capital subscrito, ... . :
'

Fondo de reserva estatuario. .

Fondo de rearo Art. 14 estatutos
Ganancias y péidid ts Saldo liquido

Dividendos a pagar de años anter'ores , ., r

AmbrtlzacLones, . . . .

Amortizaciones en caiición

Rescate de acciones.
Diferencia de rescaíes. . . .

Acreedores varios '.

Cuentas de Orden:

Depositantes de acciones en garanda Directorio . .

.62 —
41 27

1320 54
63415 10
insí —
5772 10
354 17
1670 —
790 -»

1000 —
761C6 18

32120 —
4683 52
1625 48
2966 62
824 91

22546 59
8167 23
763 33

1142 50
266 -

1000

76106 h

Demostración de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas

DEBE

(íaatos generales . . i .

Muebles y útiles
4

.; , .,,,,.,,,
Saldo '.

«« *. « . g *

,

2HAEE&' »'
í

Saldo que pasa del año anterior. ....«
Primas , . „ ^

Ingresos ../...», ,»....
Intereses y descuentos , w- ..j,.. #< .:.a.«
Interés punitorio . „ w . . % . .

.

v ...

Caducidades . ._« ...... .^. r ,...,.

.

Dividendo del lio. ejercicio

Multas por acciones . .
,

s

Títulos y acciones .,„.....,.« *.», ..».«•.
Transferencias .,

Comisiones

$ m/n

3959 67
39 35

2966 62

6965 64

1000 —
342 —
171 —

'

2120 —
983 10
203 —

1167 29
30

956 45
17 50
5 —

6965 64

M. De Maio, presidente.—Pedro Pugno, secretario.—A. Marino gerente —
J. E. Fitz Simón, síndico . '

&

Buenos Aires 28 ée Agosto d« 1925

ffaMfrfUeSe, h'aciéosdo&é greSente gue esta visacióní noi fíane óíro efeeto
qise certificar que la 5»ciedfid, se halla auk>ri«ada para fuoctoi>a* (A.tt
64 del Decretó Reglamentario de 27 de Abril de 1923). — Luis M. Fernanda

• U 3 9 sep N. 5712 y.9 sep.
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Buco ffln

1684 1699

Sucursal del Banque hypothecaire Franco Argentine—París, Francia

Dirección de la Sucursal: Bmé. Mitre 226

Buenos Aires

Dirección de la Casa Matriz: 32 Rae Le Peletier — París (Francia)
Autorizado por el Poder Ejecutivo el 16 de Junio.de 1923

Inscriptos sus Estatutos en el Registro de Comercio el 4 de Febrero de 1924

* , Francos
Capital de la Casa Matri:

Autorizado ..........
Subscripto
Realizado. .

Esta Sucurnal no tiene asignado un capital especial

75.000.000.-
75.000.000.—
37.500.000.—

Balance General de la Sucursal en Busnos Aires

al 30 de Junio de 1923

Ejerciólo 1921-1925

ACTIVO $ o/a o/g

Caja:
En efectivo
Depositado en otros Bancos

Ex papel» . «

Adelantos .......... • • • •

Deudores hipotecarios , .

Inmuebles .» s

Ganancias y Pérdidas •••..*«
Préstamos hipotecarios. ....».»..«.
Préstamos . .....Jí...« t . ............. .•.....••»• <

»

Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias Ley 11232

Deudores garantizados .°.

Cuenta transitoria •••<•
Metalizac ion ... ,,... . s

.

Cuentas de orden:
Deudores quirografarios *...«*

PASIVO

Capital subscripto o asignado a la Sucursal

Casa Matriz ....... *.».»«.
Fondos para la Caja de Jubilaciones y Pensiones Ban-

carias Ley 11232 .... . :a ......«•« a» » » • » »

O anancias y Pérdidas i

Intereses correspondientes al ejercicio próximo ,

Créditos esigibles

Varios acreedores ,.«.-.«

Depósitos judiciales »,

Metalización. f. » . . * »

i

Quentas de orden:
Intereses quirografarios .ii«¡i«i)<i< , s . . . ** «y.

356 25
9637 58

2254270 24f 2263907 82

301000 —
746261 88

3916798 25

21401399 51
132000 —
17751 12

250124 21

14658 34

100376 85

[Propiedades en la Argentina.

.

Hacienda en la Argentina

PrésHamos hipotecarios :

En la Argentina «...

En Bélgica

2914 5u34 23

2835834)8 52

17751 12

4Í82B0 16
187220 99
65062 16
7984 43

100376 85

29145034 28

Buenos Aires, 7 de Agosto de 1925

©aneo Hipotecario Franco Argentino -A. de Bruyn, administ rador delegado

Th. Verbrugghe ,
director

P" Demostración de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas
de Buenos Aires, Anesa al Babanca Cenara! del ejercicio de esta Sucursal

DEBE o/s

Gastos genérales .._•*.

. Intereses, comisiones y cambios.

.

Patente e impuestos . „'„ .......

.

Saldo transferido a la cuenta de:

Ganancias 55 pérdidas . .

.

i'in'i

HABER

Descuentos, intereses, comisiones y cambios.
. Beneficios diversos *..... *

Alquileres y arrendamientos ...,...,

Metalización,,
, ^

179653 74
52568 24
4400 —

1763875 64

2000497 62

1722785 51
39615 8S
238096 16

09

2000497 62

E:sta cuenta corresponde exclusivamente a los saldos que arrojan las cuen-

tos de la Sucursal del Banco Hipoteoario Franco Argentina en Buenos
Aircís y está sujeta a modificacionesipor efecto de lcfc pagos que por divi-

dendos, servicios de obligaciones, im puestos y otros gastos efectúa la Casa
Matriz en París.

Buenois Aires, 7 de Agosto de 1925.

Banco Hipotecario Franco Argén- tino.

Th. Verbrugghe ,director.— A. de Bruyn ,
adm delegado

Buenos Aire» , Agosto 21 de 1925 -s

PublíHuege, liaciéndose prefsente que esta visación 110 tiene oMt efejpto

aue oertiifcar queja sociedad, se' fraila autorizada jpara fuiic¡anarv (Art.

64 del Dórete Reglamentario de 27, 27 de Abril de 1,923. — E. Laurencena.

Jefa d3 la Insp. Gral de Justicia. „'
r/1 ._Ü 8 59p, N. f*693 v-8 sep.

MEÉ Geni llf AUGE! 1 4 i
SOCIETE GENÉRALE BELGE—ARGENTINE S. A. a. ANVERS

Agencia en Buenos Aires, Calle Bmé. Mitre No. 575

'<

;
Sociedad Anónima establecida en Amberee (Bé-gica) con los

estatutos inscriptos en el Registro Público de Comercio

de Buenos Aires, en fecha 29 de Octubre de 1909

Fecha de autorización del P. E ,
12 de Agosto 1915

Capital Casa Matriz Francos belga 14000000.— 20 % integrado

Balance &eneral al 31 fle de 1924

Presentado a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en

'

Amberes el 15 de Junio de 1925. y aceptado sin modificación

ACTIVO: Frs.

Títulos en cartera
*

En la Argentina..

En Bélgica

Accionistas '. ,...••..»*
Deudores varios '.

.*

En la Argentina../

En Bélgica •
*

"

Depósitos en Bancos:

E¡n la Argentina
En Bélgica.

Emisión de obligaciones, Series A, y B . ,

Depositantes estatutarios

Ganancias y pérdidas ...»

pasivo:

Capital
Reserva legal

» extraordinaria. . .

.

Obligaciones 5 % Serie A

.

> 5% Serie B

.

Varios acre odores

Depositantes estatutarios

209863 90
7625000

121000 -
800000 -

9295465 90

158855 2S

403225 89

858027 68

Frs. í -o/s

7897469 35
1522710 65

7834863 90

921010 —
11200000 —

9454321 19

1256253 57

630000 -
695000 —
219060 57

41130679 2b

8938000 -
5848500 -

14000000 —
97847 3b

350000 -

14786500 —

11201331 88
695000 —

41130679 23

1479493 87
804542 13

l£6o972 78

184200 —
224C0C0 —

1890864 24

251250 71

126000 —
139000 —
4381 i 11

8226135 84

2800000 —
19569 47
70000 —

2957300 —
2240266 37
139000 —

8226135 84

Ernesto Pasman, administrador.—Armando Eckell gerente.

Cuenta de Ganancias y Pérdidas
al 31 de Diciembre de 1924

DEBE

Saldo anterior

Servicio de obligaciones.
Gastos generales ........

! :

r

1 HABER|

late roses y beneficios realizados 7.77
Saldo: pérdida al 31 de Diciembre 1923 Frs, '' 262778 73

Ganancia en 1#24. ........... » 4371$ 16

Francos

262778 73
753687 45
167059 46

5 o/s

52555 75
150737 49
33411 89

1183585 64

964465 07

219060 57

183525 64

236705 13

192893 01

43812 12

236705 13

Sociedad General Belgí Argentina

; :
i

,

Sociedad Anonimía!
;

' ¡

'
¡.

Ernesto Pasman, administrador.—Armando Eckell, gerente,

Buenos Aires, 21 de Agosto de 1925

Publíqueae, haciéndose presente que esta visación ao tfeoe otro] eMia

fue certificar que la sociedad, se Malla autorizada para funcionar íAíf

% del Decreto RetfamtiiffiBEgoí de 2Z de Abril dft 1933)!.— ^ DaurBaeeua.

—¿Jefe de la Insp. Gral. de Justicia,

E. 9 sep. N 5730 v-9 sep.
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Banco Francés del Río déla Ptól

1811

Sociedad Anónima

157 RECONQUISTA _ BUENOS AIRES
Reconocida por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 29 de Noviembre

de 1886
Inscrinta en el Registro Público de Comercio: en fecha

G de Diciembre de 188G
Capital autorizado '

$ o/s 20000000 -
aahsc.ripto ,. » 14000000—

„ realizado „» 14000000—

Bat&aee í#enstial al 31-de Julio ds 1925

ACTIVO •©/». $ c/1.

Accionis'is . . ....,.,..

Caja
En efectivo

Dep. en otros Bancos,
Olearias;

• a r« SHlld>

15558* 65 3533948 06
— 5429917 92

5238879 72 155585 65

Descuentos y efoctos a cobrar
]

3431.85 45

Adelantos
Deudores en gestión. • • •

¡> hipotecarios
Sucursales pn la República ....

Corresponsales en la República , . . .. •

Sucursales en el extranjero . . .

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir , . ......... o .

Operaciones ea suspenso .... • •

Inmuebles ^ . ,
• .

Títulos en cartera . . . . - * •

Valores diversos. .<.
* . » .-» .....,

HSlüeMes y útiles. . . .

Cartas de crédito • . . ? • «

Glastos de iniciación ...............

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos ge-

nerales, sueldos, alquileres, patentes, propaganda, in-

tereses y comisiones pasivos, cambios, etc ; )

Dividendo provisorio ..,..,. ,.....«;....•

Otras cuentas ......... a .»,... . 4 . • •: • • •
•

• *

Metalización. ,
.• „ 4 ....... . , •: •

•'
«. b • • •

Cuentas de Orden :

Depósito do aco'ones en garantía (directorio) ....

> » títulos en cn^todia ;;••. ••"'

» » valores recibidos en caución/.

E'nisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros....

Documentos en garantía . .

Préstamos hipotecarios por. cuenta de terceros.

Otras cuentas de orden

5!0 74

14 -

3259535 68
1 107643 5C

5306 77

12230728 59

17102510 38

14202745 70

37380956 28
2 ¿78637 6 83
1623189 91

731088 9.5

710223 48

11099708 -

31 009 15

4905173 43

339,9 75

35; 5058 05
1122991 66
2583737 49

97841 211 63

55000
33829943 14 52954608 43

3158458 47 7144361 —
4518713 94
4237655 09
3730393 59

sitiMfbéíss Iflsirlo te Ii FPOiUera
PARA LA EXPLOTACIÓN DE AGUAS MINERALES Y SUS DERIVADOS

Sociedad Anónima
. . - SARMIENTO A 87 --- BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de fecha
5 de Julio de 1913

Inscripción en ol Registro Público da Comercio el 23 de Septiembre de 1813

Capital autorizado $"o/8 1.000.000.—
» subscripto ,...,.../.. » » 883.900.

—

realizado » » 848.900.—

ISlff iüiOlS

ACTIVO

I—Activo fijo:

a) Terrenos y edif. 990 hts.
en el Dpto. Rosario de la

Frontera Pvcia. de Salta. $ o/s 1170000
A deducir: amortización » » 70000

b) Construcciones' en terreno Canning .de
1

F. C. O. C .....

c) Máquinas $ c/1 59520 93
d) Muebles, útiles y ve-

hículos » » 205937 47

e) Herramientas » » 7358 72

$ c/1 272817 14
A deiu'cir: amortización » » 126370 77

."166223G"52
113789*64

96000 -

i) Animales d© servicio

g) Hacienda
II—Activo circulante:

Mercaderías y materiales.

III- -Activo disponible:

a) Gafa . .

b) Bancos
..IV—Ac.ivo exigible:

a) Deudores varios
b) Deudores a gest'ón

V—Activo transitorio:

a) Gastos diferidos .•.,

b) Conversión. v . ..•,..., .*.

VI—Activo nominal:
Marca de fábrica .

Gastos de explotación
Gastos .Administración
Intereses ,..,,....

Pérdidas:
Saldo al 31 de Diciembre de 1924.

CUENTAS DE ORDEN:

14213430 68 . Accionistas morosos...

PASIVO.

Capital suscripto ..,,... ,

Fondo de reserva estatn crio. .

Fondos de reserv'as ;^,eultativ^s ;

/Fondo dejabilac. y auxd. para empleados.,

Depósitos ¿n cuenta corriente y a ¡a vista.,

» a .plazo -

» en cají de ahorros •

» diversos '.....

Redescuentos ...... .. -

r

letras y obligaciones en eitouiación

Sucursales en la República

Corresponsal»- en la República

Sacm sales en el extranjero.

Corresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas (Intereses

cambios y beneficios diversos.

Descuentos, intereses, comisio-

nes y cambios provenientes

del ejercicio anterior
;

Descuentos, intereses, comi-

f iones y cambios correspon-

dientes al ejercicio próximo .

,.$oro 35003
56017982 15>84640374 36 Deudores morosos.

Acones, recibidas en custodia » > 5000
» del Directorio, en de-

pósito , ? » 10000
» a canjear » » .485850

Debentures a canjear...... » "» 2 7-4200

Depositarlos de títulos. . , . . » » 151950

14000000 —
1775542 52

1890 28

88050 06

v comisiones activos,

ÍPwJbl 40 373611 58

5306 77 583313 40

Dividendos a pagar.

Otras cuentas '..,...'.

Metalización •

Obligaciones a Pa;3 ; ' •.---.

Cuentas de orden:

Denotantes da acciores «n

Depositantes de títulos en .-.<

s » » - 'j.íí'-'

Sucursales y corresponsales, ^

Documentos á cobrar .
po' enyeta cu

Documentos en gara--.fr a

Créditos hipotecarios a cobrar por

Otras cuentas de orden

'(Director!

mi. carras de. crédito.

¡.a de terceros.

1203153 17

33369

17L0251C 38

55000 -
3'?8:39943 }4

3158158 47.

"1-662280 m
118789 64

96000 -

23736117 42
18flu2i.63.C3

1352 iriM.0 60

63¿666J 81

31786S3 89

2865032 07

PASIVO

I—pasivo no exigióle:
a) Oapital autorizado

A dedvn-ir.

A subscribir

$ o/s 1000000

» » 116100

961924-98

^ 76270 9S
. 677074 71

27797110 43
6 i 6032 71

87811211 63

52ii54-"08 43
7l4t36l —
4518713 91
4237655 09
i¡7b0f>93 59

14213430 68

b) Reserva legal.. ,.

II—pasivo exigible:

a) Acreedores varios ......
b) Debentures al 6 °/ p. a.

A deducir:
'

A subscribir

5(4.U79o2 15 184fí40>-74 36'

III—pasivo transitorio:

a) Intereses s/. debentr.res a pagar coa
debentures y acciones ",.

b) Ganancias diferidas

c) Conversión '.'.".
.

.'. ..I,. .

Ingrese s de explotación
., ¿ v . ,

.

CUENTAS DE ORDEN:

Fondo de reserva contra accionistas morosos
Fondo de reserva c/deudor6s morosos
Depositantes de acciones ea custodia
Depósitos del Directorio
Tenedores de certificados provisorios
Tenedores de certificados provisorios de

debentures
Títulos dados en custodia. . ..

p u c' ales 0/3

€*6i: 2 61

10468 -

!

146446 37

3215 -
3660 -

1100000

669 50
1716 88

27950 63
340 10

.863900 -

4S 1- 3i

1000000-

17600 -

25000 -
770845 -67

;
35000 —

5000 —
10000 —

485850 —

274200 —
151950 —

339172 12

20340 —

422369 20

1881881 '32

962000

¿H48P81 32

884881 32

952200 —

45300

1881881 32

962C00 —

Piu-nos Aires, 21 r'e -\ gesto de 19S5

0. FourveT-Rigol'eau, presiden*-. R. Tobler, gerente.- A.- . Iiagalaye,

contada. - 1-5 éc>r:r C. Berger, síndico

'mxíetyos-'Mre--.<S d-> ^q-mkr de .192)
no tiene otro eseota

A. de Torres, presidente. — Juan Volk, síndico.
Buenos Aires, 31 de Agosto da

: 1923

$ C/1

809901 98

66032 92

2415 88

28290 73

1859 90

88 S8
69629 82
8365 46
204 77

yc0790 34

4602 90

yy1¡J93 24

125287 16

795815 67

65657 51

986790 34

4602 9)

28^388132 991393 24
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.. PIEDRAS No 80- BUENOS .AFRFS

isáda por Decreto del Poder .Ejecutivo Nacional del 23 de Mayo de 1921

la en el Registro Público de Comercio con fechá"17 de Agosto' de 1921

Feo-uros contra: Incendios, Infortunios y Automóviles

Capital Wo-i.ado....: ,......:..... $ nfo 1.000.000.-

. >>< subscripto » » l.OCO.OOO.-

* realnado .... » > 300.000.—

i la!aná:isi83!rai.^30Je.JiioíQ.W8li:;í

4".' Trimestre dei- 4°.' Ejercicio- ; -

'-; ;.>
:j "'-- ;

"
r/ '""' :">" : •

"

: y :-~- -'_ .-
'• '

"';
1627

"1.a Economía Comercial"
E>»iiiieSII«: G a Sepia G-iesaes — prlsaaer pSso

AutOTizada^ar peorette dft Marzo^ 15 dft^l859
Marítimo, Incendió, Vida, Granizo

Capital autorizado, subscripto y realizado.. $ c/1 2000000.—

BaSance THíriesfral a| 30 de Jomio de ,1925
(4o

. Trimestre
)

Acción '¡VtñR . .;

Ca]:i > : Hartos'.- ¿ .

:
. ,-.v. -.-..-* .-. „••

Propiedades e' inmuebles

Títulos de renta y va 1

ores diversos

Prestara ;s hipotecarios - . • • •

Ob'bgacion-s a cobrar ..... .:....

Mobiliario y material

Diversos deudores. .
.

^

Gastos de organización .a .amortizar

» » explotación -.

.

Siniestros ............... •. .'.V ••.."• •

Cuentas de oi'den

Capital subscripto

Reservas
Siniestros pendientes

Diversos acreedores *

Dividendos pendientes -.-.-.-.-... . . . ..

Cuenta explotación

Cuentas de orden . .
,'.'. .-.V t

Leodea-ario 'Córdo'va, presidente.— Alfredo E. Vázquez, gerente.—

AValter Napp. tes üv&vc.—Manuel Villar Daos, síndico

buenos Átíes, 14 de Agosto* de 1925

' PiuVí queso, haciéndole pr®éll£e qi3©est!a visación- no tiene oiro eféioté

que certificar que la sociedad se i salla auio.f¿ada para funcionar. fAft,

64 'delríecrét© Beglatnfcniiarícr de g7 dé Abril de 1923). — E^ "LaónSfifeé&S,

¡Jeff? de i'a íiasp. Gruí, de' Justicia.
* Uf

-
L

•

L E 8 sen T?. -5706. v lü esp.

ACTIVO PASIVO

700000 -
. 1561-62 .97

,
249500 —

5500 —
31782 94
80144 12
28846 66

452199 55
65551 79

45000 -

1811.668~03

1000003 -
131407 11

.

....«.» t

664 15

1212 90
633403 87
45000 —

1811688 03

"INCENDIOS"

S'éíMéMo 459 *- Buenos Aires

Autorizada por el Poder Ejecutivo con fecha 25 de Julio de 1923

Capital autorizado .,. $ c/1 2.000.000 -
» subscripto » » V*\™$. -

Balanca Trimestral al 3t fla 1925

ACTIVO
$. m/n

PASIVO
$ m/n

ACTTVO $,; m/1

Caja y Bancos •

Propiedades inmuebles
Títulos -d.é renta y valores

;
diversos. .

Préstamos hipotecarios ...

» sobre pólizas Vida
Ex'stene/a c á m p o "San

: Joaquín" ".'

Obligaciones a cobrar-
Mobiliario y material. .'.

.

Diversos deudores. .

Gastos de explotación
siniestros.

Cuentas de orden. . . . r. . . .

.

2065565 30
1235969 30

3.87849 59
381713 21
135905 92

226708 S6
11303 50
26622 "98

4450810 88
552638 88
202672 06
738C0

5745330, 51

PASIVO % m/1

Ijapital subscripto. .

Reservas . . . .

Be n e fi dos de asegurados
^Vida....
Siniestros pendientes
Hipoteca.
Diversos acreedores
Cuenta de explotación
Cuentas de orden .....

2000000 —
1617285 23

177963 53
44937 75

537152 10
448150 39
846041 51

73800 —

5745330 51

Buenos Aires. 25 de Jlulioi da 1935.

Esteban Barón, presidente. — Carlos J. Paciera Núñez, gerente.

—

Pablo L. Tissoné. síndico <.

Buenos Aires, 24 de Agesto de- 1925.

Publíquese, haciéndose preteente que esta visación no tiene otro efecto

éíua certificar .que la sociedad s@ baila autorizada para funcionar. [Arf.

64 del Decreito Eé^fimentário de 27 de Abril de 1923). — E. Láürenceíiiu

Jeífe d& la In'sp.í Gral. de Justicia,

E. 8 sep. N. 5678 v-10 sep.

0228
• r

iíciedad tóssíoia f??itua. Limitada de Seguros contra Granizo

"

Avenida de Mayo No 665

Aprobada por Decretos del Poder Ejecutivo de fecbas 31 de Mavo de
1913 y 9 de Mayó de 1916

Capital autorizado .
.' « . . « . . . $-ntfi 500.000.—

» rubscripto «.,..*• » ';j¿ > 100.000.

—

> realizado ......».» .- . • » » £5 .000.

—

TRIMESTRAL AL 3! DE B!0!E!BH 0£ 1B24

(2
o

. Trimestre)

ACTIVO

Accionistas. . ....... ^

Caja y Bancos ..<....

Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligación es a cobrar.. ,

Mobiliario y material . . ¡-,-,

Diversos deudores . ,

G'astos de organización a amortizar

Grástós de explotación

Siniestros ./....-

Cuentas de orden
.

Capital subscripto

Reserva técnitía 1924 ,¡.

Fondo general de reserva.

Siniestros pendientes

Diversos acreedores ,;

Guéntas de explotación...

Otras^utilidadds

Cuentas de orden —

994800 —
67063 08

163139 5S

c

20952 41
12051 79
43697 33
41551 36
25273 48
240000 —

.1608529 04

Accionistas ¡¿ «

Caía y Bancos . .,

Propiedades inmuebles .

Títulos de renta

Valores diversos

Préstamos hipotecarios .

.

Préstamos sobre valores

¡

Obligaciones a cobrar .

I
Mobiliario, y material ..

;
Diversos deudores ..: ..

iG'astoS de organización .

pastos de explotación .

.

Siniestros . ..............
Ciíentas de orden

1243500 —
24820 82

622 57
1600 —
1240 —

68489 55
28256 10
240000 —

1608529 04

Antonio Larraecher, presidente.— Antonio Ortuno, gerente.

Blanco, tesorero. — A. Ga tiene a. Acba, sindico

- - Buenos Aires, 21 de Jl lio de 1925

Franf'sco

Capital subscripto
Reservas '¡

.1.
.

.

: ........
Siniestros pendientes .

Dividendos asegurados

.

Diversos acreedores . .

.

Cuentas de orden
Cuenta de explotación

45000 —
101600 97

PASIVO

125 -
391759 85

62871 75
15346 70

1404633 86

2^1338 13

lOXíOO —
107527 27

26118 79
28262 5.4

1404633 86
354795 67

202l3r8 13

;-

i

Buenos Aires, 12 de Enero de 1925,

. Juan Tacchi, presidente.—Y._ Siqaot Tho.u,

administrador.— Juan A. Ferrari, síndico.

Buenos Aires, Jul o 17 de 1D25

5S7r.iro.~A. Gbiarella, |.

í PiüBlíípi^é, hjaciéndose prelsente que epíja visación no íjiegr© otro efads ^

kféé ciertiifcar q.ue Ja típqiedad. se hjáílla autiorizaófe para 'funcionar. (Ar| S que certificar que la áociéfei, feé héáfl

$4 dd Dfecreto ReglarrienUrio - de 27 de. Abril de 1923). ILuis M. Fernández i g4 del Decreto Reglamentario «^ 27 de i

2° Jcc oe \n Iosp. GraL de JuoticKi . . „ ] 2a. ¿9f© de la Insp. Gs-ai. dd Jus'icia.

Pubilquese, faciéndose presente q1^ ©§t:a visación no tiene oiro erecto
'

"""
" áociédíiá, ee hm& astórizada para funcionar, Arí

Abril de 1923). — Luis M. Farnández

sep H EC91 v-10 seo
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Sociedad ÁDúnima Manofaotura de Tabacos "La

"— Donato DldlBgo
&

"

Cía. Lda.
—

DomlGflIo Social, calle Cangallo 2675 (Capital Federal)

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional con fecha 21 de

Junio de 1920

Capital autorizado emitido y realizado 10.000.—acciones de .$ c/1-—100>y—
c/una.,1.000. 000.—

Balance General al 3t de Marzo de 1925

Aprobado sin molificaciones- por la Asamblea General Ordinaria
'

de Julio 31 de 1925

ACTIVO

Activo fijo:

Propiedad en Misiones.
Máquinas y accesorios. ,..

Menos lo amortizado

Muebles, útiles y herramientas
Menos lo amortizado.. <

Instalaciones
Menos lo amortizado.

Activo circulante:

Mercaderías
Accioaes de otras Sociedades.

Activo disponible:

Cja...
Bancos

.

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente.

Documentos a cobrar

Activo transitoria : .

Seguros pendientes .............

Activo nominal:

Marcas y llave (no,amortizada)

Cuentas de orden:

Deposito de acciones ea garantía del Direc-

torio .,,.**. .

Consignaciones recibidas

Total del Activo.

PASIVO !

Pasivo no exiaible:

Capital subscripto

Reserva legal
» para deudores morosos.

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente.

Obligaciones a pagar

Pasivo transitorio:

No existe.

Ganancias y perdidas:

Saldo utilidades ejercicios anteriores.

» » eiercicio actual

299251 26
186535 22

55450 64
44726 48

Demostración da la GusnTa d3 Ganancias ? Pedidas
Correspondiente al Ejercicio teiminado el 31 de Marzo da 1925

DEBE $ •% $ m/a

A Amortizaciones:

10 % s/ Máquinas y accesorios

20 % s/ Muebles y útiles y herramientas.
40 °/ s/ Instalaciones. ..........
Castigo s/ deudores

29925 12
11090 13
8117 15
7544 62

20292 87
8117 15

1L35229 1.8

285Ü'J-2 bC

7738 93
1457 96

238900 81

5143 9P

40000

112716 04

10724 16

12175 72 175615 92

53000 —
5474 '61

1420321 68

9196 89

244044.77

8560 61

633637 80

A Gastos Generales:

Sueldos, propaganda, alquileres, seguros, gastos 77* caco

A Intereses:

Saldo de esta cuenta ,.7¿.,.. . ,, .,» „IÍTt

A patentes e Impuesto*:

Saldo de esta cuenta. .7. . .je. **..*> ye*

Utilidades:

En el corriente ejercicio. TOl ,

Suma

haber:

Por Mercaderías:

Saldo de esta cuenta.

56677 02

331601 51

18391 81

11744 05

572 15

412986 54

412986 54

412986 54

Buenos Aires, 31 de. Julio de 1925."
Esteban Senmartín, vicepresidente.—J. G. Mieres, director-gerenta —

B. Schmidt, director. -Vo Bo C. Eudin, síndico
Buenos Aires, 26 de Agosto de 1925

Pablíquese, Haciéndose presente qu« esta visación ná¡ tiesíe otm «Teata

SA dd Decreto
•
ítegla^tario de 27 ae A'Dril a, 1823V- &. LaTeraK;'

la Insp. GraL da Justicia.
w

- 9 sep. N. 5732 v.9sep n

i ínter Uiioi Insurance Coinaiy LiC
Compañía de Seguros contra Incendio y Riesgos Marítimos

.
RECONQUISTA 545 - BUENOS AIRE3

Autorizada por el Poder Ejecutivo Nacional con fecha 7 de Octubre de 1921
e inscripta en el Registro Público de .Qotüerci^s el

31 de Marzo de 1925
Capital autorizado ' ...£ 400 000—

subscripto.... Y..'.'.'.. „ 374.543.'—
* realizado. ,,374.543.—

Capital asignado a esta Agencia: no tiene
13o. BALANCE DE SALDOS (TRIMESTRAL)
desde el lo. de Abril al 30 de Junio de 1925

55474 61

2546902 31

Cuentas de orden:

Deposito de acciones en garantía Directores

Comitentes de efectos en consignación

1000000
8C54 06
6658 39

1295187 94
167930 —

13027 16

572 15

50000 -
5474 61

1014710 4M

146S117 94

185&9 81

55474 61

DEBE
L.. (

'

i I
I $ c/1

Casa Matriz: Cuenta corriente. . m « sír. si, ,*..„- , • t- ¿ c-

Bancos ^ ..«..».. s ...... . '

?

Propiedades, e inmuebles . . ., . .... .

.
". '. '. *. *.

*

'.

.".
""""

Títulos de renta y valores varios* ".

'. .* .".*.'..*. .'.
*•••••••'•

* ••• "•*» •
•

Obligaciones a cobrar 11""** "

'.

Mobiliario y material \ "."//.*
**"•*•"•*•••'•••*«*•*•««*

Diversos deudores .... 1
.*. .„".*.*." *

" "*''**'*
Gastos de organización ,., B ."....

.

\
'

'

s Y " '
* '''*

' ' * *' *
*

"

*' "
Conversión .*. .".".V

*
* *

• »«..»* s ...

.

Caja de Conversión: Cuenta "dé 'títulos' én'dep'óVito".*
" VBanco Anglo-Sud Americano: Cuenta títulos en depósito

¡üimestros en liquidación
,

Cuentas de explotación:"
" ••«* .«»««* »*«*

Comisiones y corretajes
. „

Gastos generales ..,....,*. .".*.". ." .*

.".Y."

'"""""""*'
Siniestros

•.•••*•»••...,.,.. .......

Reaseguros locales pasivos.. ... ,
.',

r .".'Y*.'.*
*
"'

"

'•"••••"••

Impuesto sobre primas Incendió
'.'.*.'Y . 1 '

*

'
" '

*'
"

"

9 . e 8 si

HABER

572 56
1739 67

Í0473 33

400221 82
100778 18
34325 —
5198 82

17601 52
2843 67
3198 69
1199 67

591150 93

20953 8©

34325 *—
649 '98

Total del Pasivo . . , r .
I

2546902 31

Buenos Aires. 31 de Julio de 1925. .-
,

Esteban Senrrartin, vicepresidente.— J. Q-. Mieres, director-gerente.—

I g^ B. Sehmidt, director.—Vo B°: C. Rudinj síadieo

Casa Matriz: Cuenta corriente
Reservas (1 ) . . ,.,

'_' ' *
•

'
•

'

Siniestros pendientes. .„....;..... Y .'.".".' "
'

Diversos acreedores -., „ .

* •
•••«> «• * .« «*»....

.

Conversión
, ^«

»*»». ...

Casa Matr'z: Cuenta títulos en* depósito.".'.'.'.'.' ".'.'' " " ka^^a
Casa Matriz: Cuenta explotación rcrS 7k

Cuentas de explotación:
I

"y ' " 30
Primas

. .i „

Patentes y sellos \\\'m .'.'.Y J
.' .' .' .'.'.'.

Y.".'.".'/."
'

? *'" ' 24°85 91

Comisiones sobre reaseguros" íócáles" pasi'v'o's'.
'.

.' .*.'.'.
\

'

*.".".'a
.".".

.'

\
\\"\ |"9 ñí

(1) Reservas de Casa Matriz: £ 1.307.774.0.3
Ballesty & González, agentes generales

Buenos Aires, Julio 31 do 1925

591150 jó

íub!í<I?,£e,
>
haci&id<»0 pr«ente que esta visación no tiene otro efecto

l

l
a
u

»ul
,

r"iza^a para funcionar, (A
Abril de, 1923), LnisM. Fernández

me certificar que la sociedad, "se baila autoTWn^nn^ft^^11
" CTf^

E 9 sep, N. 5726 v-9 sep.
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a Franco-Argentina -Compania de Seguros

Calle Cangallo 666—Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación Argentina
con fecha 7 de Diciembre de 1896^

JNC3NDI0, VID¿, ACCIDENTES DEL TRABAJO, AUTOMÓVILES Y CRISTALES

Capital autorizado , $ *% 3.000.000 —
> subscripto »» 3.000.000 —
s> realizado ».» 3.000.000 --

Balanca General al 30 de Junio de 1925
Ejercicio 1924-1925

Pendiente de la resolución de la Asamblea General de Accionistas

PAsiva ...$ m¡l $ m/1.

SECO. ACCIDENTES DEL TRABAJO

Reserva técnica. i

;..

Siniestros pendientes ........... . . ..

Cuentas de orden ... ., c . r ..„.........«...„•• &

©«paancias y¡ Pérdida^. .....«, ».,*»s. . ...... «««.o

860000
225000
50000 1185000 —

295912 90

12005219 32

ACTIVO $ m/n $ mii

Accionistas . . . . , ,.».»«
Caja . •>»«(
Bancos ........ * * *

Banco Español .

» de la Nación Argentina
» de la Pcia. de B. Aires ...-.

» Francés del Río de" la Plata, - c/corrien te

» » » » » cta. Franco3 .

.

» Erancés e Italiano , ..-.«.•.

The National City Bank, B . Aires
» » » » Montevideo,,

Banque Argentino y Faran9aise, París c/corr'eute..
' » » » cta. Monedas
Midland Bank Ltd., Londres .., '. >.;,.•.

Propiedades inmuebles:
Cangallo 664-6-iS. ,... „.-..

Alsina y Ohacabuco
Callao y limé. Mitre :..,.-.

Avda. de Maj'O'y Rivadavía ... . , , .,,..

Santa Fe y Callao,,. '. ... ,.

Avda- Pte. R>que Sáenz Peña .'...«>•.

Pueyrredó.a 832 Scii ".
.-.

Montevideo. ...... tf_ ...., « *.,.»»

Títulos do renta!
Acciones de la Sociedad Coop. Telefónica . .-

210 000 Francos Empréstito Conversión 5 % 1905

B. O, U. /. ......*.-.

.«••»,
••»•*.*••*,

Préstamos hipotecarios .....¡-a -«•«•,,••.«
Préstame s sobre valores . v , ,.......*....
Préstamos sobre pólizas Vida. ,.

,

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material ...........o <,.»»*. i

Sucursales y Agencias
Deudores por premios
Prisaae vencidas y a cobrar
Compañías reaseguradoras
Deudores varios...

Intereses y alqui'eres vencidos .'...,..

Comisiones descontadas—Secc. Vida...
Gastes de organización a amortizar . ..

Cuentas de orden. . ... •... >., .

.

SECO. ACCIDENTES DEL TRABAJO

Títulos de renta (depósito Ley 9683):

50.000 $ m,ñ e/1 Crédito Argentino, Ley 4569.

Deudores por premios ....«.»»,.. *•..«.*

.

Cuentas de orden. ...,, .....j, ....*.,..

TAEIVÍS ^~gS3g!

Capital subscripto y realizado............ ,.,....

Reservas legales (reserva estatutaria)

Reservas técnicas

;

Resarvas matemática? de seguros Vida $ 3904943 93
» » de rentas vitalicias » 648649 52

Reserva Incendio .

» Automóviles
» Cristales . .

.

Reservas facultativa3

;

Reserva adicional Vida . . . .

,

» » Incendie
» de reseguros ..(....
» inmobiliaria

Fondo general de previsión.
» de;¡res3rva especial..

Beneficios de asegurados

Siniestros pendientes '.

Siniestros Vida en trámite
» Incendio .....*..»

176 07
105344 79
37069 4l

154437 55
1279 55
10213 07
1100 44
1802 27

50111 42
545 02

16979 69

1372359 56
931803 52

1394751 ÍQ
1595389 87

2179832 06
812877 37
125611 70
472981 93

751 40

£4473 93

. 42500 -
676305 43
50000

4553593 45

800000 -
10000 —
1000 —

180000 -
400000 —
S0584 31

&00U0 -
54781 63

272878 05

Compañías reaseguradoras
Sucursa^s y Agenc.as.
Dividendos pendientes
Acreedores varios . . , . . „

,

Cuentas de ordea

bu-na y biguo

9526
2OC0O

8222 49

Buenos Aires, 29 da ffuJLíoi Ufa ft€H5¿ M [|.í

Gastón Fourvel Rigolleaü, presidente.— José Bretón, gerente.—León Petitrenaud
contador. — Vo B«: Jacinto Ruiz Guiñazú, síndic

ftHindk. tt'bimi taudo y Milu.
'-

: Ejercicio 1924-1925 -¿ al 30 desunió de 1925

Pendiente de la resolusión r de la Asamblea General de Accionistas

DEBE

379059 28

8865606 77

85225 83

456418 75

Sección Vida

Siniestros pagador (menos porción reasegurada)

,,
en período de prueba

Seguros vencidos (menos porción reasegurada)
Rentas vitalicias. ..,.; ,

<

Pólizas rescatadas
Resegaros cedidos , »...,»,
Anulaciones *

Reservas matemáticas.
Otras reservas . . , „ < * . . * .

Beneficios para los asegurados *

.

Gastos de explotación . .-, ¿-. .

fmpuestos y contribuciones - «. 8 ..«.
Saldo que pasa a la cuenta Administración

t iri/n.

Sección Accidénteseles Trábalo

501622
148418

1

123984
81659
458195

1050C0 —

768805 43

12005219 32

Siniestros pagados (menos porción reasegurada)

,,
pendientes *.,..»,

Reseguros cedidos ...... { .. .... c ...................

«

Anulaciones „ . i . . . . » .

Reservas de riesgos en curso. ..?..,. s

Gastos de explotación.. ...".

Impuestos y contribuciones * .... v

Saldo que pasa a la cuenta Administración

Sección Incendio

Siniestros pagados (menos porción reasegurada)

„ pendientes « \ ;

.

3000000
8C0000

4364593 45

Reseguros cedidos
Anulaciones ' . . . j . „ . .-.. ?

Reserva de riesgos en curso • •..,*......«...
Otras reservas. „,, \ .s.
Glastos de explotación. É

Impuestos y contribuciones ..!.....

Saldo que pasa a la cuenta Administración. . . . e . . * • .

Secciones Automóviles y Cristales

Siniestros pagados (menos porción reasegurada
^ Automóviles . t ^. . . . ,

» pagados (menos porción reasegurada)
Cristales. ,.,e ...

» pendientes ...... 9. «

Reseguros cedidos ^ j •

Anulaciones . . . . „, a ...« e

,

Reserva de riesgos en curso Automóviles
id Cristales

Gastos de explotación , „..

Impuestos y contribuciones ..*.«..»«,
Saldo que pasa a la cuenta Administración.

Administración

Gastos Genéreles « ,. „ . B r . „ ,',...7

Impuestos y contribucione3
Amortizaciones ,. \ /. .

,

Créditos incobrables
Otros quebrantos
Redescuento ele intereses

SaMo de utilidades , ,
-.

HABER'

íeccion

Primas del ejercicio .

Eentas vitalicias. ...
$ 767105 56
» 37800 Q'2

988243

336871

29526

56830

* 780
832461
105000

Siniestros pendientes del ejercicio anterior.
Reservas matemáticas » » ..

Otra"? reservas. . *;

Intereses .'

Otras utilidades... '

30
i

Sección Accidentes del Traba!©

E Primas del ejercicio

I

Siniestros pendientes del ejercicio anterior..-.^
" 'ercicio anteriorgg í Reserva de riesgos en curso del

^_ 1 Intereses

160102 90
9528 —

524866 07

87311 4B
77860 10
83632 97
96786 59

4553593 45
180000 -
75504 14

2u3477 bS.

8547 12
10¿-¿<6 i0

1306726 65
225000 —

141071 47

860000 —
1440838 60

14165 79
119496 82

248891 99
20000

'478782 39
27846.18

300000
430584 31
216853 44
30615 77

208846 92

8519 24

215 50

10000 —
1000 —
6368 10
271 01

4591 72

1302-24 30
275058 48

' 7586 80
25766 72
14527 47

295912 90

8:4936 3°

11350 -
4757215 77

180000—
255203 25

775S 68

2933C99 33
225000 —
855000 —
£4i00 -

Santa y ol^ne.

$ m/n

60.6401 03

4107299 33

1962421 —

25965 51

743076 67

12861197 60

6016435 03

4107299 33
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PASIVO „ .1

^qqcíór tacendi

Priñiás del ejercicio .y. ..-..'. „ ,

Siniestros pendientes del ejercicio anterior ......

Reserva ae. riesgos en curso del ejercicio anterior,

0.tr,as 'reservas >.,.-........«..,
Intereses

Secciones Automóviles y Cristales

Prin a> del ejercicio Autótnóvilea ........ «., ....,, , .

,

» » Cristi lies ,,...,.,
Siniestros pendientes dePejereicio anterior ..... :. .

.

Reserva de riesgos en curso del ejercicio anterior!
Ai tomóvib s

j

Reservada rist-gos en curso, del ejercicio anterior
Cristales ............. . .

;

Intereses. , . -. .
|

Administración

Cuenta nueva ..."..»...,..... .-....-;.-..-»

Saldo transferido de la Se c. Vida $ 10226 70

i 1 id Accidentes » 119191 82

id id Iacmdio . .. » 2.^3:-46 92

id id Automóvs. y Ci sfcs. » 4391 72

Fondo de reserva para íluctu- ci'm de valores .

Intereses y alquileres: Pro iuc o total. . . . $ 692976 49
A deducir

Interesas Secc. Vida ... . S 253208 25

1197613 32
. 5000 _

' 800000 —
43058 i 31
29223 37

196b7 20
' '712 37

Y óteos BÉ-É&émBMm

ANÓNIMAS CON; PER-

SONERÍA JUEIDlOA.. :

1962421 — i

50C0 -

400 —
2í6 —

id

id

31

Accide tes . » 3120O —
Automóviles v
CFstaiea » 2 6 —
Incendio - Sf-223 37

8624 83

343162 16

29155 81

318342 62

25965 §7

¡ Toda sociedajl ánüitirna o c-on personería

]
jurídica, está obligada' a fomunjear a la Ins-

j

poce-ion Genovn.1 i;i "cdnvocafori.i de sus asam-
! bleas . Las primera.r '-deberán hacerjo diez días

i antes del fijado para la rei.inión. indicando íe-

; cha, ho:-a, local y caváctei- de la asamblea y

j
acompañando los diarios cjiíe justifiquen, ¡a.

I convocatoria, la memoria, balance, proyecto de

|

reforma al. Estatuto, en su caso, y copia de to-

j
do documentó 'sobre asuntos a tratarse y que

' hayan sida puestos con anticipación en cono-
cimiento de los accionistas. Las sociedades ci-

viles harán' esa comunicación ej día mismo en
! que,' según sus Estatutos, haya de comenzarse
i

el llamado, a asamblea. Una da las publicacio-

|

nes de convocatoria a cualquier- clase de ásam-

;

blea, deberá haaerse en el BOLETÍN OFICIAL
i chipante el plazo señalado en el respectivo Es-
! fatuto. Art. 21-, Acuerdo del -17 de Noviem-
í bre de 1908.

En los casos do omisión a lo dispuesto en
el artículo anterior, ¡a Inspección General no

i autorizará ¡a publicación del balance corres-

|. pondiente al mes o ' trimestre fine le siga sin

j
previa investigación a' la sociedad y coní'ronta-

¡
ción de sus librps, sin perjuicio de tenerse co-

¡' mo no cumplida la ley lío .-'5125 a los efectos

]
de su artículo 2o. Si la asamblea Inibiera re-

• suelto modificar los Estatutos, se deneírará el

i pedido de aprobación de los mismos . Art . (liento al 6'' ejercicio.

^8Í;in'Uín;íji'.ó.i

'¡dc. votos quedes corresponda.
Eu reemplazo de las acciones podrá pre-

': sentarse un certificado que compruebe
baberse depositado las acciones en un

...establecimiento bancario aceptado por
el Directorio.

!
' Buenos Aires, 9 de Septiembre de
.1925. — El Directorio.

I. e9 septb. No. 5716 v30 septb.

LABORATORIO FARMACÉUTICO
ARGENTINO

"

Sociedad. Anónima Cooperativa Limitada

CONVOCATORIA

Por disposición del Directorio, y de
acuerdo con el artículo 40 de los Esta-
tutos, se convoca a los señores accionis-
tas a la A.s?"¡ ¡¡Idea (¡enerad Ordinaria
que tendiá basar el día marios 29 de
Soptiembic de .1925, a las 15 ñoras, en
el local social cade Larrea 525; 33, para
tratar lo siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" — Destilación de dos señores, ac-

cionistas imra aprobar y firmar el acta
de la Asamblea.

2
o — Lectura y aprobación do la me-

moria del señor Piesidenic, eorramon-

374133 87
Las asambleas de las sociedades anónimas

71íi07' ' 67 y ^"-datEs con personería jurídica, no po-.
drán celebrarse los domingos y días 25 do
Mayo y 9 de Julio y en caso de hacerlo no

1 2261 1 ^7 CO ' concurrirá la Inspección General de Justicia.~~ — Resolución 20 de Septiembre cíe* 1916.

Gastón ITourvel Rigolleau. pr< sEeaíe. —José Bretón, gerente. —León
Petitrenaud, contado:; .-V^ B: Jacinto Raíz Guiña íú, síndico

Buenos Aires, 21 de Agosto de 1925
nuevas- 06!

f. iPjjJbJ£qu;e$e4 íiaicféiídose presen!©: que esta visación no "tiena otro efecto COMPAÑÍA INMOBILIARIA CANDE-
q,ue certificar que la sociedad s© baila au'orizada para funcionar, (Arl,
tñ del Decreto Reglamentario- de 27 tío' Abril de 1923). — E. Latiíeacen».
Jefe cíq la lasp. Grai. de Jus'ieia.

E 9 Bíp. E 5723 v9 sep.

LAEIA F. DE DÜHAU, Ltda.

Sociedad Anónima. — Asamblea Ordi-

naria. — Segunda convocatoria

3" Lectura y aprobación del balance
general y cuenta de ganancias y pérdi-
das:

4"- — Distribución de níiHdatles.
3" -- .De.-'.tino a darse al fondo de re-

serva.

6' — Elección de dos miembros del

Directorio en reemplazo de los señores
Eélix M. Ka íto y José A. Brancnto.

7" — Í:]!¡-í.-(.;óu de- dos Di ;v-'-; c; <-.; ,su-

]'>lei)t(:S, BiüdicO titldav \' '-'>:;]'-)
;.-]i-

plcnte. — - Félix M. Raido, Presuiente —
,'osí; A. P.rancat,). ^vr-yrtnno.

e9 septb. No. 5719 v25 somb.

Oiiiiiía Biflro-lcMca íb fratói

1416

SOO í : DAD AFONIMA

Retiro C, C.

Autorizada por el Saperipr Gobierno Nacional e" 28 de Julio de 1910

Capital autorizado . .
'....'......'.'.'

$, 2.000.000. — o/s

» svrbscri p to
.

'

» 1 . 555,..000— »

> realizado » 1 . 555 , 000 — »

Balance Mensual de Salios d-l Lib'o ' Mayor al 30 de Abril de 1925

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria (roe

tendrá lugar el día Jueves 24 de Sep-
tiembre- del corriente año, a las once ho-

ras, en el domicilio de la Sociedad, en

la Avenida Alvear 1G83, a fin de Tra-

tar la sumiente

Oía. GENERAL DE INDUSTEIAS Y
!

TRANSPORTES

Goeieclad Anónima

ORDEN DEL DÍA

:

ACTIVO $ o/s o/l

He- acuerdo con lo establecido "en los

Estatuios de esla Compañía, so convoca
a loí señoi'c-i aecionisía<, para Ja Asam-
biea Genera! Extraordinaria oue tendrá
lugar el día 30 del corriente mes de Sep-
tiembre a bis 16 horas, en el local calle

Balearce N" 184, Bs., As., con el objeto

¡ 1" — Aprobación de la memoria v ba- de tratar ¡a sumiente
lance general, encada de pérdidas y «á- ORDEN DEL DÍA

1

nancias y distribución de ios beneí'ieios 1) Lectura de 4 miembros titulares y
' realizados^ en el ejercicio vencido el 30 4 miembros suplentes, para el Comité,
de Junio ppdo.

.
por el término de dos años.

2
o — Elección de Síndico y Síndico' 2) Elección de 1 miembro para inte-

suplente. grar el Directorio, en substitución del
', Nota. — Se previene a los scñoixs

Inversiones de capital ..

Caja y Bancos
Materiales ¡en existencit:

Varios deudores
Cuentas en suspenso . .

.

Ganancias y, Pérdidas..
Conversión

Capital subscripto
.Fondo de reserva de depreciación
Concesionario ,

Deben tures de 5 °/<

Varios acreedoi-e
Conversión

242160 81

70000 —

1357539 -19

1.67.0COO. -

15550CO —

450C0 -

70000 -

eionistas, que de acuerdo con. el A:vi

de los Estatutos, la Asamblea se i!

5075587 51 -rá a cabo con cualquier número de

13834 59 cionittas. cine concurra.

141103 77
520548 27 Buenos Aires

331175 59 1925. — Enriouc
369949 72 te.

8 de Septiembre

Dultau, Viceprcsi

Fm

P;700^0

:

j de Junio de 1925.

"\v
T G. Erov.me. cor, tador.

6452197.48

866860 73

2459S90 91
39947 67

3085998 17

6452Í97T8

oO septb. No. 5715 v28 septb

TALLERES METALÚRGICOS

EezEonica, Ottoneilo y Oía, —
Convocatoria

MÓonistas a labe cit t "- i ss seuore.c
i

Asa ;> 'b! e l (i; oer;d E.\

tendrá h • a,a.r fl día 30 !c

19.23 a 1 s j 5 30 Iioras. ('•!

uniones, Sil ;S! da en i

a

K° 132, : i . 1 >. '.¡ ú- piso, p n

Kuiciite

Osf-alJo' Ro.-];a
;
presidente.

\\ ii i an ~
;

. sluíí. r:o

Buenos Aires> 2L Je Agosto de 1925

ORDEN DEL DÍA

1) Reforma de Jv

Publtftics-. haciéiHÍose- pi'esenlc ctue esla visaciór» no llene otro efecf<S
que certificar ctue la sociedad se bal!<» autorizada para funcionar, (Arl
61 del Decreto Reglamendtudo de 27 de Abril de 1923), —( E Laurencena.
4£.zi-(lQ la L'jssp. Gnl. de Justseáa

K 9 sep , M 57Í4 « 9 se^

.

para ap-robai

pondieid.'e.

.ílasí" Iros

deiiosiji ¡ sn ,'

i'anueuio ce <!oí acca)i¡:-aas,
1 y í'irm.ar el acta corres-

días antes del señalado mí-

en >rc

Presidente, señor Samuel Líale Pearson,

quien falleció.

3) Aprobación del con! rato ad-refe-

3'éndum, celebrado por el Directorio, con
la Compañía Hispano Americana de

Electricidad, para ia adquisición de sus

pricipales talleres, con los respectivos

inmuebles e instalaciones y de su tran-

vía en el dock Sud.

4) Nombramiento de 2 accionistas pa-

ra que aprueben y suscriban el acta.

A los efectos del artículo 31 de los Es-

tatutos de la Compañía, los señores ac-

cionistas deberán depositar sus acciones

o los certificados que acreditan la pro-

piedad, de las mismas, en la Administra-

ción de la Compañía, calle San. Juan N°
139, con tres días de anticipación al fi-

jado para ia Asamblea.
.íléones Aires, Septiembre* 8 de i 325.

— El Secretario,

c9 septb. No. 5720 v25 septb.

EMPRESA DE LITE Y FUERZA

Sociedad Anónim?,
tm -

(
:rv-m¡m - ! ss touodors de obli-

gaciones de esta Empresa que el sorteo

de la cuota correspondiente tendrá lu-

gar el día 28 del corriente mes de Sep-

tiembre, a las diez y sei:-i lo a.-e er el

local social, cade Bsnaroc NJ 18-1.

Buenos Aires, Scidiémórc 8 d-- 1825.
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.centro umm m&3M!?ms y bs-
FEESÉNTANTEE BEL CÓÍ&IER-

:
CIO-YBELÁIiíDnSTEJA.,

La G. I>. invita a los asociados, a la

Asamblea 'G¡ enera 1 Extraordinaria que'

tendrá lugar el sábado 28 do Septiembre

etc., rs las 115 horas, en su local social,

para tratar la siguiente

ORDEN DEL BIA

:

PpfcraKki, ven el :
cual. : S€^rfGi'iu]aaa'á el Balcarce j¿T%gde,, estav;-Capital Feder^L § media hora-antes de, la, fijada parala

número de votos, .quevcoricsponde. í-pai;a tratar lo siguiente

Buenos -Abes, Septiembre .8 de 1925. J ORDEN DEL DÍA:
—

. El. Directorio. I
o — Lectura y consideración de , la

Autorización -para ampliar el edificio

soeia., mediante el empréstito .
ofrecido

por 1r los sórores, Piecardo y Cía., Luda.

I -necio Llobet, Prosecretario.

'

í:9 septb. No. 5721 vil septb.

Convocatoria

1)\; aau'-rdo con el artículo 30 -de los

EscaiuíeS; se cita a ios señores accionis-

tas, a Asamblea Gen-eral Ordinaria que

se o; k'hanrá el día 24 de Septiembre de

PINi. a ia •> "i I horas, en el '¡ocal de la

íioeVvui, r-aiiíi Sun Martín N" 29(5 (4o.

ORDEN DEL DÍA :

'!.'' ----- Presentación de la memoria

anual y b dance al 30 do Junio -de "J925.

2" —- A urdirá nrieetí> de Síndicos.
.'•/' —- Da-si «-nación d¡\ dos accionistas

par.:!, í Ornar- el acia de la Asamblea. —
Él Nraaeíc'io.

c9 septb. No. 5721 v.24 septb.

PLANTADORA ISLEÑA

Sociedad Anónima

Cangallo 685

CONVOCATORIA

Se convoca, a los señores A/Sionistas

a una Asamblea General lutiaordinar.;},

para el día 25 del corriente a bus 16 llo-

aras, a fin de elegir .nuevos Síndico;-, pa-

ra visar las cuentas del oierahao econó-

mico terminado el 30 do Jn so de 1925,.

-nv cuanto los actúala;; -Noras R. W.
Pobcrlu y Alborto Palier. Sindico y Sín-

dico Suplente. resoectivaaípNo, se han.

,, deb -r;íu

-aria, por

tcuiui í;-

SOCIEDAD ANÓNIMA ApATlALDl •

SIMÓN LIMITADA

As?uPPca General OrdinrNa del 3C d?

Septiembre da 1325

e3 .sepbrc. N.° .5731 v25 sepbre, memoria, balance general y cuenta de

ganancias y pérdidas, así como el infor-

me del Síndico,

2
o — Fijar la remuneración del Síndi-

co titular, para el ejercicio vencido c.

30 de Junio de 1925.*

3
o — Elección de Síndicos titular j

suplente.

4o — Designación de ' dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
Se, previene '--a- los señores accionistas.

ASOCIACIÓN
químLGA lAm^m ismA.

Av. de M&yo 1157. — Buenos Aires

La Asociación Química .Argentina in-

vita a los señores '

' socios activos '

' y
señores "socios aspirantes'' a la Asam-

blea Anual Ordinaria que tendrá lugar

cu el local social Avenida de. Mayo 1157,

1". piso, el día 11 del corriente m las 1/

y 30 y 18 y 30- horas, respectivamente. í que de acuerdo con elart. 23 de los.Es-

ORDEP DEL DÍA
j
tat.utos, para tener derecho a tomar par-

1". Designación., de dos socios para
j te en las deliberaciones de'. la Asamblea,

íliraiar el acta. j deberán depositar sus acciones o certifi-

2". Lectura y aprobación de la me-
j
cadós do los Bancos,, con dos días de an-

moria y balance anual (1924 - 25).
"" ticipación, en la Gerencia de la Socie-

3°. Designación del profesor, doctor
\
dad, dónde se les otorgará recibo en íor-

Gabriel Bertrand como Socio Honorario,
j

ma. — El Presidente.

4".. Renovación parcial de la C. D., J

i

e8
,
Sep1ib

;..

No
;„
5G88

,,!
2
j,^;,,,

.

por terminar su mandato -los señores:
j

Vicepresidente, Dr. A. Escudero"; Se- I.
LA AGRARIA

creta-rio de Actas, Dr, P. Landeira; ¡Sociedad Anónima Argentina de Segn-

Protesorero, Dra. L. Peíanla Penco;

Vocales, Dres. E. Lougobardi; M. Zam-

boni; R, Vanossi y Vocal por ios seño-

res "socios -aspirantes", señor Carlos

Abeledo.
El Presidente.

e9 sept. NV5733 vlO se] 4.

CLUB HÍPICO ARGENTINO
Primera Convocatoria

ros. — Segunda convocatoria

De acuerdo con lo establecido en el

artículo 14 de los Estatuios, se convoca

c

a los señores accionistas, a la Asamblea

I
General Ordinaria que se celebrará el

día 23 del corriente mes a las 17 horas,

en las oficinas de la Sociedad, Avenida
Roque Sáenz Peña 555, para tratar la

siguiente

ORDEN DEL DÍA

:

I
o
) Lectura y aprobación de la mc-

De acuerdo con io dispuesto en los i moria y balance correspondientes al

artículos 4 y 5 de los Estatutos soeia-
i
ejercicio vencido el 30 de Junio de 1925,

j
les, se convoca a ios señores socios a la -I 2") 'Distribución de utilidades.

j
Asamblea General Ordinaria "v Extra- I

3") Elección de seis Directores titula-

|
ordinaria que tendrá lugar cí Sábado \

*cs, un Síndico titular y un Síndico su-

1*26 de Septiembre de 1925. a la hora
i

plontc

I 21 y 30, en nuestro local social Beruti

|
4566|74, para tratar las siguientes

! ORDENES DEL DÍA:
¡ Ordinaria.

—

I 1". Lectura de la memoria anual.

)
2b Aprobación de balances y cuentas

|

presentadas por la C. D,

j
3". Elección de un Presidente, nn Te-

sorero v canco cocales por el termino

.unientes per un

rueceion

u-ión del

( i ue par

nra

i tener represor, ta

r sus acciones en í

O i I

!

o i., A ñ-nau>Pa, ''

j ) t; cnt a Aires, SepAemb
— Íj i í. irectorio.

^O sepbrc M.° 572

„.-,.~~-.-,™..~~- ^—-~-

—

1. Ci í

uu/a

i". De acuerdo con io dispueslo

2"'. isoaibramiento (le dos socios

la l. probación del acia.

Pumos Aires, Septiembre 8 de 1925.

—

Peóínrdo Meyer Peiiegrini, Presidente._
;

Horacio D- Maldonado, Secretario. í

4")' Designación- de dos accionistas pa-
-' ra que aprueben y firmen ei acta de la-

Asamblea.
Para que los accionistas puedan con-

currir a la Asamblea -y- tengan derecho

de voto, deberán depositar en la Caja

SociaR sus acciones o certificados de de-

pósito bancario de las mismas, eo.n dos

días de anticipación por lo menos, a la

fecha fijada para la reunión y recoger

con la misma anticipación, la boleta de

entrada, en que la Administración ha,rá

constar Jas acciones depositadas.

Buenos irires, Septiembre 7 de 1925.

•— Ei Directorio.

e3 septb. No. 5689 v22 septb.

"LA UNION ARGENTINA"
Sociedad Anónima Limitada

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 14 de los Estatutos Sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

constitución de la Asamblea.
Buenos Aires, Septiembre 7 de T-J25»

r- El Gerente.

e8 sepbre. N.° 5709 v24 sepbrc.

COMPAÑÍA INDUSTRIAL Y COMER-
CIAL DE PETRÓLEO (S. A.)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo dispuesto en ios

Estatutos Sociales se convoca a los se-

ñores Accionistas a la Asamblea 'Gene-

ral Ordinaria que se celebrará el Miér-
coles 30 de Septiembre de 1925, a. las

15 horas, en el local de la Sociedad, ca-

lle 25- de Mayo 267, a efecto de tratar

la siguiente,

ORDEN DEL DÍA-
1." Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General e Informe del

Síndico, correspondientes al cuarto ejer-

cicio social.

2.° Elección de cinco Directores Titu-

lares, y dos Suplentes, como también, de

un Síndico Titular y un Suplente, para

el nuevo ejercicio.

3.° Determinar la retribución del Di-

rectorio y Síndico.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta de dicha

Asamblea.

Para asistir a la Asamblea, los señores

Accionistas deberán depositar sus ac-

ciones en la Secretaría de la Sociedad,

calle 25 de Mayo 267, con anticipación

no menor de tres días al. señalado para

la Asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 7 .de 1925.

— El Directorio.

e8 sepbre. N.° 5710 v24 se}ibre.

ASOCIACIÓN ARGENTINA CRIADO-
RES DE CERDOS
CONVOCATORIA:

Se convoca a los señores Socios pana

la Asamblea General Ordinaria, orne ten-

drá lugar el día 11 de Septiembre de

lt 25. a las 18 horas, en el local de la

Asociación, Avenida de Mayo N.° 1035,

con objeto de tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
i." Lectura y aprobación del acta an-

terior.

2." Memoria y Balance,

- 3." Elección de la mita:! de .os miem-

bros de la Comisión Directiva de acuerdo

con el artículo 7.° de los Estatutos.

4.° Designación, de dos socios para

firmar el acta.

5o. Discusión general.

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1925.

— Juan C. Campion, Presidente ; Cor-

nelio Donovan, Secretario.

e8 sepbre. N.° 5711 vlO sepbre.

J sepi.

o con Jo dis-or.esto en el

os Estatuios, u aanvoca a

Aec'oaistas a bx Asamblea

naria. qae tendía inga- en

ai, Avenida <íe Mayo 665,

dm 30 UU>; ¡core uelo irr>f

57.13 v25 sept, ¡
Asamblea General Ordinaria que tendrá ' CHARLES F. SMILLIE Y Go. S. A.

lugar el día Miércoles 30 de Septiembre
j EXPORTACIÓN

-
|

en curso a las 15 horas, en ei local so-
J

por disposición del Directorio se con-

PBjuVOC/M ORIAS ANTERIORES cial
>
calle Herrera N.° 1312, para tratar

|
voca a ios Señores Accionsitas a la

y resolver la siguiente, 'Asamblea General Extraordinaria que

COOPERATIVA EL HOGAR OBRERO; ORDEN DEL DÍA.- '

tendrá illgar cl clía 28 de Septiembre

., „ .

7
_, y \

1 -° Pi'cseuí ación y lectura de la Me-
de 1925> en d loeal socialj callc 25 de

ivsaiEa^ai^ffia^L^íaprcliiiaua
, m0TÍñ} Balance .General y Cuentas co-

"

M l79< pis0 1? a lag 15 horas para
i a. GulN V •JuAloivii

: rl-espondientes al ejercicio vencido el 31 -

tíatar ja s io-u ieutD • ^
Por resolución del Directoiio se con- de jun c]e 1925, para su deliberación y ; ORDEN DEL DÍA-

voca a los socios a la Asamblea General aprobación, conforme al artículo 21, in- ,'

± Consideración de la Memoria v Ba-
Pxtraordiaana que se celebrara el lo de clso 3.0 de los Estatutos.

'lance General correspondientes al ejercí-
ueiubre de 1925, a ias 9 horas, en oí 2° Nombramiento de los señores Di-

]aor:a,

Ganunc ;

al 5." T

«fuaii 1

se - To;

t¡uc I

ras. nara trabar bi "siguiente,

)PJ)EN DEL DÍA:
ara y aprobación de la Me-

iauí-e Ocnoral y (lienta de

v Pérdulas, coiaaos;nondientes

ció al 30 de Ju-lo de 1925.

ion do cuatro D ; rectores por

en reemplazo de les señores

attaldi, Luis Mata'idi, Dr. Jo-

Sojo y Amerito E.. Aliverti.

vaduado su mandato.
3." Elección de Síndico tltuiar y Sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que en representación de la Asamblea,

aprueben y firmen el Acta de la misma.

Nata:
—

' Art. 19 de -os. Estatutos:

Hasta Oes días7 antes de la reunión de

la Asainb'ea, los Accionistas presenta-

rán sus acciones o certificado de depó-

sito dedos mismas, en la Administración

de la Sociedad para obtener el boleto de

'ció terminado el 31 de Agosto de 1925.
local social calle Martín García

1 4/3, actores, Presidente Vice y nueve Yo-
,

Liqi;iidación de la Sociedad,
para tra,ar la siguiente orden del día: cales cn reemplazo de los salientes, de .

N(¿lbramiento de iiqnidadores de
,0. Erección do ocho directores _ titu- acuerdo COn los artículos 2.1, inciso 1. , .

o
,

j ^ d j Egta_

lares y tres suplentes, por renuncia ¿te 27 y 28 de los Estatutos. ,,
,

los señores Ángel M. Giménez, Miguel 3.° Elección de Síndicos titular y su-
>
tutos -

vol, Rómuio Bogliolo y Miguel Pescuma, artículo 21.

que terminan el 31 de Diciembre, de 5. Designación de dos accionistas para

1926. — Nicolás Repeíto, presidente. la aprobación y suscripción del acta de

e27 agosto No. 5545 vlO sepbr. ia Asamblea,, en virtud de lo dispuesto
^~„ ^^^ . ™. -v.

.
.. pQi? jog estatutos en su artículo 26.

LOS- OLIVOS, LIMITADA !
Nota: — De acuerdo con cl artículo

Sociedad Anónima ^
I
20 de los Estatutos Socia 1

- s,, para obte-

Por resolución del Directorio, se con-
¡

ner boleta de entrada a la Asamblea, los

voca a los señores accionistas, de aeuer- tenedores de acciones deberán deposi-

do con cl Árt. 20 de los Estatutos, a la tarlas en la Secretaría de la Sociedad o

^%'K.Llea General Ordinaria, que tendrá entregar a la misma el certificado de

lugar el día 29 de Septiembre de 1925, su depósito en alguna institución ban- tículo 26 :de los Estatutos:'de la Sociedad

a las 17 horas, en el local social, calle caria de la Capital Federal, a io menos ©I Directorio- convoca a los señores ¿ic-

ios Estatutos, deben depositar sus accio-

nes con tres días de anticipación a la

fecha indicada para esta Asamblea. —
'El Directorio.

'E, 8 sept. N°. 5703-V-28 septiembre.'

ESTANCIA SAN JOSÉ LTDA.
Sociedad Anónima

Corrientes- 1152 — Buenos Aires

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el ar
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cionistas para la Asamblea General Or-i

diñaría que se verificará el día 25 de

Septiembre de 1925 a las 15 horas en la

Secretaría de la Sociedad, calle Corrien-

tes N°. 1152, para considerar la si-

guiente :

ORDEN DEL DÍA:
1.° Discutir, aprobar o modificar el

Inventario, Balance General, Cuenta De-

mostrativa de Ganancias y Pérdidas,

Memoria c informe del Síndico corres-

pondiente al Ejercicio, social del 1.° de

Junio de 1924 al 31 de Mayo de 1925.

2.° Elección del Síndico y Síndico Su-

plente.
3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-

blea. — El Presidente.

E. 8 septiembre N°. 5705-V-24 sept.

NOEL & Cía. Ltda.

Sociedad Argentina de Dulces y Conser-

vas. — Convocatoria

El Directorio convoca a los señores

accionistas, a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 30 de Sep-

tiembre de 1925, a las 10.30 horas, en

el local de la Sociedad, Defensa 979,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I
o — Consideración de la memoria,

y balance, correspondientes al ejercicio

fcerrado en 31 de Julio de 1925.

2
o — Distribución de las utilidades.

3
o -— Remuneración del Síndico.

4o — Elección de dos Directores titu-

lares y uno. suplente, en reemplazo de

los señores Martín C. Noel, doctor Car-

los M, Mayor y Raúl López Noel, que ce-

san en su mandato.
• 5° — Elección de -un Síndico titular

y' un Síndico suplente.

De acuerdo con el artículo 28 de los

Estatutos, para poder tomar parte en la

Asamblea, los señores accionistas debe-

rán inscribirse y depositar sus acciones

o, Inc; íijpvfi-Pi^íuinPi w. Ja caía de la So-

óiccíad, Defensa 979, hasta e'I día 20 de

Senhcmbre de 1925. a las 12 horas.

Buenos Aires, S-ptiembre 7 de 1925.

— Ei Directorio.

c-8 septb. No. 5695 v28 septb.

COOPERATIVA DE SASTRES Y
ANEXOS, Ltda.

Lima 130

Se avisa a los señores accionistas, que

el 25 de Septiembre de 1925, a las 21 ho-

ras, esta Sociedad Anónima efectuará

las Asambleas General Ordinaria y Ex-

traordinaria, en su local, Lima 130, para

tratar las siguientes

ORDEN DEL DÍA:
Asamblea General Ordinaria—

I
o — Aprobación de la memoria, ba-

lance, cuenta de ganancias y pérdidas e

informe de los Síndicos.

2' —. Elección de 5 Directores titula-

res por dos años, en reemplazo de los se-

ñora Rcvnaido Porro, Francisco Lam-

berto Terencio Gaig, Ricardo Spatola y
Ef;aim Careavalio, cesantes; dos Direc

i ores suplentes por dos años en reempla-

zo de los señores Floro Nisivoecia, re-

nunciante 'y Efraim Careavalio, que-pa-

y'¡ s. B'recter titular, en reemplazo del

señor Domingo E. Napolitano, y dos

Síndicos por un año, en reemplazo de

los señores Pascual A. Blanco y Héctor

Lucia ni.

3" —i Designación de tres accionistas

para firmar el acta.

• — ORDEN DEL DÍA:
Asamblea Extraordinaria,—

I
o — proyecto de disolución e infor-

me del Directorio.

Prevenimos a los señores accionistas,

las tarjetas de entrada a la Asam-

, se expiden desde la fecha, hasta el

22 de Septiembre de 1925, a las 18

is. en nuestros escritorios. — El Di-

orio.

e8 septb. No.' 5698 v25 septb

mmmmtmm

ORDEN DEL DÍA:

¿Miércoles 9 de Septiembre "de 1920/

Io — Memoria y balance correspon-

dientes al ejercicio decimoséptimo ter-

minado el 30 de Junio de 1925.

2o — Distribución de utilidades.

3
o — Elección de Directores.

4o — Elección de Síndico y Síndico

suplente.

Para tener representación en la Asam-
blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la caja de la

Sociedad,. Cangallo 315, con cuatro días

de anticipación a lo menos al fijado

para la Asamblea. (Artículo 24 de los

Estatutos).

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1925.

— El Directorio. '

e8 septb. No. 5698 v29 septb

hora, para el día 26 del mes de la fe

cha.

Otra. Las tarjetas para concurrir

SOCIEDAD ANÓNIMA Eli AVISA-
fe

¿¿A. ESTANCIAS JUAN 3. KESTKT
DOE MERCANTIL I LIMITADA
CONVOCATORIA í

f

De acuerdo a lo establecido en ei ar~

De acuerdo con el artículo 17 de losjtíeulo» 14 de los Estatutos, llámase a
Estatutos, se eita a los señores accionis-

j
Asamblea Ordinaria, a los señores accio-

tas a la Asamblea General Ordinaria
J

nistas, que se llevará a cabo el día t&-

que se celebrará el 28 de Septiembre de ! del corriente, ea 41 domicilio legal <fó te

1925, a las 15 horas, en el local de la Sociedad, San Martín 121, — Ciudad,

SOCIEDAD CONGREGACIÓN ISRAE-
LITA LATINA DE BUENOS

AIRES
Convocatoria a Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria Anual

Convócase a los señores consocios, a

la Asamblea General Ordinaria y Extra-

ordinaria anual que ha de celebrarse en

su edificio social, calle Piedras N° 1164,

el día domingo 13 del corriente a las 14

horas, (2 p. m.), para tratar la siguien-

te • .

ORDEN DEL DÍA:

1) Aprobación del estado financiero

y administrativo de la Sociedad, corres-

pondiente a su XXXIV año.

2) Se tratará cualquier proposición

sobre la unificación de nuestras dife-

rentes Sociedades.

3) Renovación de la mitad del Conse-

jo Directivo o sea Vicepresidente, Pro-

secretario, Protesorero y segundo Vocal.

— Samuel M. Abccasis, Secretario.

e8 septb. No. 5694 vl2 septb.

CASA DE GALICIA
Asamblea General Extraordinaria. —

la. Convocatoria

En virtud de la resolución de la

Asamblea realizada por los socios de

esta Institución, del 25 de Agosto del co-

rriente año, y cíe acuerdo a los artículos

56, 57, 61 y 62 de los Estatuto^ sociales,

se convoca a los señores socios a la

Asamblea General Extraordinaria que

tendrá lugar el día 23 del actual a las

21 horas, en la sede social, para-- tra-

tar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I
o — Lectura y aprobación del acta

anterior. .

2
o Expulsión del Presidente actual,

don Manuel Riguera Montero.

3
o —. Designación ele tres socios que

firmarán el acta de esta Asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1925.

— Tirso Lorenzo, Vicepresidente 2° en

ejercicio. — Félix Ferro, Secretario Ge-

neral.

Nota. — Caso de no asistir el número

reglamentario de socios, se cita en se-

aunda convocatoria, en el mismo lugar

Sociedad, calle Lavalle 1165, para tra-

tar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Io Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas e Informe del Síndico,

correspondiente al tercer ejercicio eco-

nómico social, cerrado el 30 de Junio

de 1925.

2o Distribución de utilidades.

3
o Elección de Directorio.

4o Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

5
o Designación de dos señores accio-

nistas para que en representación de la

Asamblea, aprueben y firmen el acta de

la misma. — El Directorio.

•— a las 15 horas.

ORDEN DEL DÍA:
Io — Aprobación del balance corres-*

pondiente al 31 de Julio 1925.

2o — Distribución de las utilidades,

una vez cubierta la reserva legal.

3
o — Nombramiento de Síndicos, ti-

tular y suplente.

4
o — Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — Santiago B. Ken-
ny, Presidente.

e7 septb. No. 5681 v23 septb.

6
o

para a

Asaurbh

Designación de dos accionistas

optar y firmar el acta de ,1a

orio.T¡U

a ésta Asamblea, se expiden en Secreta-

ría, todos los días hábiles, de 21 y 30 a

23 horas, y los sábados, de 16 a- 20.

e8 septb. No. 5700 vlO septb.

quo
blcr

día

hor:

THE RIVER PLATE DAIRY Co. Ltd.

Cangallo 315. — Convocatoria

De acuerdo con el artículo 20 de los

Estatutos, se cita a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 29 de Septzem- aprobar y firmar el acta. — La Comí

bre ,a- las 16, en su local social, Canga-

llo 315, para tratar la siguiente ^¿^
j

' DEUTSCHEK, -KLUB IN BUENOS
AIRES

Yermáis Deuíseher Turnverein,

CÓRDOBA 731

Buenos Aires, Septiembre I
o
de 1925.

]— Invitación a la 135a. Asamblea Gene-

ral Extraordinaria, el día lunes 14 de

Septiembre de 1925, a las 21 horas, en

il Club calle Córdoba 731.

ORDEN DEL DÍA:
1. De acuerdo con el artículo 9 del re-

glamento interno, autorizar a la Comi-
sión Directiva/para ceder gratuitamen-

te al Hospital Alemán, las salas y pie-

zas del Club, para una fiesta caritativa,

los días 5 y 6 de Diciembre de 1925.

2. Solicitar del "Neuer Deuts^ehei

Turnverein", para cesión de la antigua

bandera del Deutscher Turnverein.

3. Elección de dos miembros para

LA RAZA
Cía. Hispano-Italo-Argentina cía Seguros

Generales. — Convocatoria
De acuerdo con los artículos 17 y 18

de los Estatutos, se convoca a los seño-
e7 sepbr. N° 5680 v23 sepbr.jjres accionistas a la Asamblea General

sw^ _^ |
Ordinaria, para el día 26 de Septiembre
de 1925, a las 15 horas, en el local de las

FERROCARRIL CENTRAL DE BUE-j 'oficinas de la Compañía, Avenida de
NOS AIRES (Mayo 580, 5

o
piso, con el objeto de tra-

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1925. i tar los asuntos de la siguiente

CONVOCATORIA ORDEN DEL DÍA:
De acuerdo a lo prevenido en el ar-j Io — Consideración de la memoria,

tículo 27 de los Estatutos, convócase a
j
balance y cuenta de ganancias y pérdi-

los señores accionistas para que se re-
¡
das, correspondientes al segundo ejercí-

unan en Asamblea General Ordinaria el ' ció terminado el 30 de Junio de 1925.

día 26 de Septiembre del año en curso a 2
G —

• Nombramiento de tres Directo-

las 17.30 horas, en el local de la Socio- res por tres años en reemplazo de don
dad, calle Corrientes N° 4002, para con- i Enrique Sánchez, don Francisco Rodrí-

siderar la siguiente , guez y don P. Insiia Miñones.

ORDEN DEL DÍA: "
jj

3
o — Nombramiento de un Director

I
o Lectura y aprobación de la Memo- \

por dos años en reemplazo de don Fer-

ria y Balance General correspondientes naildo San ¡urjo.

al ejercicio fenecido el 30 de Junio I 4
o — Nombramiento de dos Directores

de 1925. |
por un año en reemplazo de don Baudi-

2
o
Elección de Directores en reemnla-

¡

lio Mir y cIon Luis Eonehi.

zo de los que terminan su mandato. 5 ° — Nombramiento de cinco Directo-

3
o Nombramiento de Síndico. !

res suplentes, Síndico titular y dos Sín-

4o Aprobación de las resoluciones quej' dlC0S suplentes, todos por un año

se adopte en la Asamblea, lectura, a-pro

bnción y firma del acta de la misma.
Se previene a los señores accionistas,, „ _

>

que de conformidad a )o que prescribe \^^^i^¡^¿^^^J

^Z^ZÍJ2
el artículo 29 de los Estatutos, -para po- j

''~~'~
tjlT EJE" Sdad.~ANÓNIMA

der asistir a la Asamblea, deben depo-j t?\ Directorio convoca a los señores
sitar sus acciones en la caja de la So-

j accionistas, para la Asamblea General
ciedad, cinco días, por lo menos, antes Ordinaria, que tendrá lugar el día sába-
del fijado para la Asamblea.,

j
do 26 del corriente, a las 16 horas, en

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1925., las oficinas de la Sociedad, calle Sar-
— El Directorio

.

; miento N° 1580, con el fin de tratar y
e7 sepbr. N° 5674 v23 sepbr. ¡

resolver la siguiente

I ORDEN DEL DÍA:
,. *—. . -~ ~~~.™

I

^o — Discusión y aprobación del in-

COMPAÑIA LUZ Y FUERZA LACRO- 1
ventarlo, balance, cuenta de ganancias

r y pérdidas y memoria del 22o. ejercicio,

i y consideración del informe del Síndico.

I 2
o Reparto de utilidades.

i 3
o — Elección por un año de Síndico

|
titular y suplente, por terminación del

i mandato de los actuales,

Por disposición del Directorio y del 4
o — Redacción, lectura y aprobación

"acuerdo con lo que prescribe el artículo] del acta de la misma Asamblea.

27 de los Estatutos, se convoca a los se- 1 Para poder .asistir a la Asamblea, los

ñores accionistas para la Asamblea Ge- señores accionistas deberán depositar

neral Ordinaria que se celebrará el día sus acciones en la Caja de la Sociedad,

26 de Septiembre del año en curso, a las ¡
tres días antes del fijado para la re-

17.45 horas, en el local social, calle Co-f, unión.

rricntes N° 4002, con objeto ele tratar la \
Buenos Aires, Septiembre 5 de 1925:

siguiente * ¡— Canuto Martínez, Presidente. Abel

ORDEN DEL DÍA: ¡Bénétrix, Gerente.

I
o Lectura y aprobación de la Memo-] e7 septb. Iva. 5631 v26 septb.

ria y Balance General correspondiente \
•-—--—-—-—~—™—~.-,~~~-.,-.~-~J ..„,...-

—

,..^^~

al ejercicio vencido el 30 de Jün

EE DE BUENOS AIRES LDA.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1925,

CONVOCATORIA

l :JX "O

QT1

de Directorio en re

terminan su manda.

Dj.ijM.uri S-to'üJi Oí

Convoca 4

De acuerdo con las

is estatutos, se cena

I
accionistas a la cuarír

ral Ordinaria, oue ic;

ntiembre de i

A,

sión Directiva-,

e8 Ib. Nc. 5690 vlO septb.

de 1925.
2° Nombramien

emplazo de los cu

to.

3
o Nombramiento de Síndico.

4° Aprobación de las resoluciones de

la Asamblea, lectura y aprobación y fir-j ^9 ¿¡

ma del acta de la misma.
_ _

¡ ras? en eliGeal de la Seriedad, (

Se previene a los señores accionistas,^ nnrdo de Irmovcn No. 330 Ca
que de conformidad con lo establecido =

(] 8ral para tratar la siguiente

en el artículo 27 de los Estatutos, paral ORDEN DEL DÍA:
asistir a la Asamblea es necesario que| i) Lectura, consideración >

depositen sus acciones en la caja de la¿ ción del balance v memoria -c

Sociedad con cinco días ele anticipación
] dientes al cuarto ejercicio terminado el

al designado para la Asamblea.
| 31 de Mayo ele 1925.

Buenos Aires, Septiembre 4 do 1925.
] 2) Distribución de utilidades.

'— Ei Directorio.
J 3) Designación de un Presidente y

e7 gepbr. N° 5675 v23 essfe"? I filtro vozñlm*

uenc-
el día

16 ho-

e Ber-

.al Fe-

aprooa-

respon-
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4) Designación de tres Gerentes. i

5) Designación de un Director suplen-

te. «
!

G) Designación de Síndico titular y
Síndico suplente.

7) Designación de dos accionistas pa-

ra que juntamente con el Presidente y el

señor Inspector de Justicia, firmen el

acta de la Asamblea.

Para poder concurrir a la Asamblea,

los señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones o los certificados que

ae redi ten la propiedad de las mismas, en

las oficinas de la Compañía, con tres

días de anticipación al. fijado para la

reunión y recibirán en el acto del de-

pósito, un. justificativo del número de

acciones depositadas, el que les servirá

de entrada a la Asamblea.

Buenos Aires, 6 de Septiembre de

1925. — El Directorio.

e7 septb. N° 5685 v26 septb.

COMPAÑÍA TRAMWAYS LACROZE
DE BUENOS AIRES LDA.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1925.

CONVOCATORIA

Por disposición del Directorio y de

acuerdo con lo dispuesto en los Estatu-

tos y la Ley, se convoca a los señores

accionistas para la Asamblea General

Ordinaria que se celebrará el día 26 de

Septiembre del año en curso, en el local

Social de la calle Corrientes N° 4002, a

las 17 horas, para considerar la siguien

te

ORDEN DEL DÍA:
I
o Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance General correspondiente

al ejercicio vencido el 30 de Junio dt

1925.

2
o Nombramiento de Síndico.

3
n Aprobación de las resoluciones que

rdopte la Asamblea, lectura, aprobación

y firma del acta de la misma.

Se previene a los señores accionistas,

que de conformidad con lo que estable-

ce el artículo 29 de los Estatutos, para

prnlcr asistir a la Asamblea, es necesa-

rio que depositen sus acciones en la ca-

ja de la Sociedad, con cinco días de an-

ticipación al designado para la Asam-
blea .

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1925.

— El Directorio.

e7 sepbr. N° 5676 v23 sepbr.

CERVECERÍA ARGENTINA GUTT -

WEIN, Sdad. ANÓNIMA
Trelew, ChUbut. — Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 18 de los Estatutos sociales, el Di-

rectorio convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día sábado 26 (vein-

tiséis) de Septiembre a las 15 horas, en

nuestro local social, en Trclevv, Chubut,

a fin de tratar lo siguiente

:

ORDEN DEL DÍA:
lo. Aprobación de la memoria, ba-

lance general y distribución ele las uti-

lidades correspondientes al tercer ejer-

cicio de nuestra Sociedad, según el ar-

tículo 31 de los Estatutos sociales.

2o. Elección de dos Directores y de un

Síndico titular y suplente, en reempla-

zo de los salientes, señores Kurt Gutt-

v/oin, Norberto Triana y Alfredo Moré,

respectivamente, artículos 12 y 17 de los

Estatutos.

3o. Reformar el artículo 30 de los Es-

tatutos.

4o. Nombrar dos accionistas para que

cor- juntamente con el Presidente v Se-

r-alario, suscriban el acta de la Asam-
blea.

5o. Informaciones Generales sol) re h\

Sociedad. — El Directorio.

e5 septb. No. 5673 v22 s-yr>>.

"LA FÁRMACO ARGENTINA"
(SOCIEDAD ANÓNIMA)

Asamblea General de aecioiüsfeis

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 2- de los Estatutos, el Directorio

cf.fivoca a los señores accionistas para 1

cr-iebrar Asamblea General Ordinaria el

día 24 de Septiembre próximo a las 15| tas depositar sus acciones e& la Biree- . deben depositar tres días ant«s»

horas, en su local calle"*Aeoyte 136. f «í a*, ;j« i» e^^o/i D v.f«c. a<¿ ¿fí« ¿T"^!

ORDEN DEL DÍA:
1° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e informe del Síndico

;¡

correspondiente al 19° ejercicio termina-

do el 30 tíj Z*¿¡£j "¿Itiso.

2
o
Distribución de las utilidades. '

3
o
Elección por un año de Síndico ti-

tular y suplente, por haber terminado su

mandato los Sres. don Pedro F. Etche-
berry y don Ricardo A. Parera.

4o Designar dos accionistas para que
en representación de la Asamblea aprue-

ben y firmen el acta de la misma.
Para poder asistir a la Asamblea, los

señores accionistas deberán depositar

sus acciones en la caja de la Sociedad.
tres días, por lo menos, antes de la re-

unión .

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1925.
— El Gerente.

e4 sepbr. N° 5648 v21 sepbr.

SOCIEDAD COOPERATIVA TELEFÓ-
NICA

Limitada y Anónima

De acuerdo con los estatutos, el Di-

rectorio convoca a los señores accionis-

tas para la asamblea general ordinaria

que deberá celebrarse el día 24 de sep-

tiembre corriente, a las 21 horas, en

el salón alto del Príncipe Jorge, calle

Sarmiento 1230, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I
o

. •Proscmaeióu de la memoria y ba-

íanec. general, cuenta de ganancias y
pérdidas y dictamen del Síndico, co-

rrespondientes al ejercicio vencido el 30

¡e junio de 1925 para su deliberación

y resolución.

2". Acordar la distribución de utili-

dades y dividendos a repartirse.

.

3°. Elegir tres Directores titulares,

por dos años, dos suplentes por dos años,

m ¡Sindico y un suplente por un año,

por terminación de mandato de los se-

ñores Juan G. Blanch, Francisco Albi-

u, Roberto Guidi, Timoteo Ginacca,

¡'ornando Marti (quien fué electo titu-

! ar- en la asamblea' anterior), César C.

Corti y Silvio J. Merlo, respectivamente.
4°. Designación de tres accionistas

para aprobar y firmar el acta de esta

asamblea..

De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, se previene a los señores ac-

cionistas, que para asistir a la asamblea,

deberán con anticipación de cinco días

al de la reunión (o sea hasta el 18 del

corriente mes), concurrir a la secreta-

ría de la administración, calle Cangallo

12S6, a presentar sus acciones, (integra-

das hasta el 30 de junio de 1925), para

nimih-se de la boleta que les servirá de

entrada. &.

;

:

... ; (W
: '|:|

Las copias impresas de la memoria,

balance, etc., estarán en la administra-

ción a disposición de los señores accio-

nistas para serles entregadas desde el

14 del corriente mes. — Buenos Aires.

Septiembre 3 de 1925. — La Comisión
Directiva.

e-4 sept. N°. 5656 v-18 sept.

CERRANO & Cía. Ltda. (S. A.)

Con arreglo al artículo 56 de los Es
"a* utos, se convoca a los señores Accio

aistas a la Asamblea General Ordiaaris

>ara el día 10 de Septiembre próximo f

is 15 horas en rl local San Martín 159
>ara. tratar lo siguiente:

lo. Aprobación de la Memoria y Ba
lance co^ escondientes al ejercicio ven-

cido.

2o. Distribución de fondos y utili-

dades .

3o. Elección de dos Directores titula-

res y dos suplentes.

4o. Designación de dos accionistas pa-

ra inscribir eT acta correspondiente cou

el señor Presidente y Síndico.

Nota. — Pn.ra tener representación ec
"

la Asamblea- deben ios señores Accionis- B

eión de la Sociedad antes del día

Septiembre.

Buenos Aires, Agosto 17 de 1925 * —
Luis Güerci, Presidente.

-

el8 agosto No. 5413 vl0 gepbr.

SOCIEDAD ANÓNIMA "CERVECE-
RÍA DE RIO SEGUNDQ"

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día viernes 25 de Sep
tiembre de 1925 a las 14, en el local de

la Sociedad, calle Defensa 465, para tra-

tar la siguiente

ORDEN DEL DÍA;
a) Presentación de la Memoria y Ba-

lancé.'
:
:,í^,L„^v.

b) Reparto de utilidades.

c) Elección de cuatro Directores y dos

suplentes.

d) Elección de Síndico y suplente 1

.-

e) Nombramiento de dos accionistas,

para que en representación de los de-

más, subscriban y aprueben el acta.i

Nota : Los señores accionistas que de-

seen concurrir deberán depositar sus ac-

ciones o certificado de depósito de un
Banco, según Art. 31 de los Estatutos,

en la Secretaría, calle Defensa N° 465

de 14 a 16, cuando menos tres días há-

biles antes de la fecha señalada para Ir

Asamblea.
Buenos Aires, Septiembre 1° de 1925.

— El Secretario
.

'

e7 sepbr. N° 5677 v25 sepbr.

LLOYD REAL HOLANDÉS
Agencia Marítima General para el Río

de la Plata v
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Do acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 27 de los Estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas a Asamblea
General Extraordinaria, para "el día 22

de Septiembre de 1925, a las 15 lloras,

en el local social, calle Reconquista N°.

240, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1.° Disolución y liquidación de la So-

ciedad .

2.° Nombramiento de liquidador.
3.°

. Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea.
Para poder asistir a la Asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes o el recibo de depósito bancario

hasta tres -días antes del señalado para
la Asamblea, en las Oficinas de la So-
ciedad, donde recibirán la boleta de en-

trada
1

* en la que se especificará el nú-
mero de votos que les corresponda. Los
accionistas podrán hacerse representar
en la Asamblea por simple carta-poder
(art, 30 de los estatutos).

Buenos Aires, 2 de Septiembre de
1925. — El Directorio.

E. 3 septiembre N°... 5627-v-19 sept.

CASIMIRO POLLEDO
Sociedad Anónima Comercial Ganadera

A, fin de dar cumplimiento a lo dis-

puesto en los Estatutos de esta Socie-

dad, el Directorio convoca a los señores
accionistas, para la Asamblea General
Ordinaria que deberá celebrarse el 24
de Septiembre del corriente año, a las 16
horas, en ol local calle Uruguay número
52, con la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Lectura y consideración de la me-

moria, balance general y aprobación de
la cuenta de ganancias y pérdidas, co-

rrespondiente al séptimo ejercicio termi-

nado el 30 de Junio último.

2o. Resolver sobre la aplicación que
debe darse a las utilidades.

3o. Elegir dos Directores por tres años |

misma, las acciones que posean.

Buenos Airea, Septiembre 3 de 1925,— C. F. Polledo, Director Secretario.

«3 sept. No. 5631 vl9 sept.

COMPAÑÍA DE PRODUCTOS EICO-
LINI LTDA. (Sociedad Anónima en
Liquidación).

Convocase a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

que tendrá lugar en la Avenida Roque
Sáenz Peña N.° 567, 3.° piso, el día 21

de Septiembre a las 16 horas, para tra-

tar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
I.* Considerar a los efectos de su ra-

tificación, la presentación hecha ante

los Tribunales de ésta Capital, solicitan-

do convocatoria de acreedores y autori-

zar al Directorio o a la Comisión Liqui-

dadora para ofrecer en dicho juicio do
convocatoria, la adjudicación de bienes.

2.° Designar dos Accionistas para sus-
*

cribir el acta de la Asamblea.
Se previene a los Señores Accionis-

tas que de acuerdo con el Art. 32 de
los Estatutos Sociales, para tomar par-

te en ésta Asamblea, deberán depositar

sus acciones o el recibo equivalente

bancario de depósito de las mismas, en

el local antes referido, Escritorio N°.

304 (3.° piso), con tres días de antici-

pación, por lo menos, al fijado para la

reunión. — El Directorio.

E. 3 septiembre N.° 5642-V-19 sept.

BAIBIENE Y ANTONINI LTDA.
Convocatoria

Por disposición del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria a celebrar-

se el día 23 de Septiembre de 1925, a las

diez horas, en el local de nuestro esta-

blecimiento, San José 1653, para tratar

la siguien ';e

ORDEN DEL DÍA:
lo. Reducción del capital social.

2o. Modificación del artículo 21 de
los Estatutos, fijando en 15 días el tér-

mino de publicación de las convocatorias

a asambleas

.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1925. —
El Directorio.

e27 agosto No. 5543 vl8 sepbr

,

;

ALCHOURRON LIMITADA SOCIE-
DAD ANÓNIMA DE COMISIONES
CONSIGNACIONES Y REMATES.

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en

el Art. 27 de los Estatutos, el Directo-

rio convoca a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el Viernes 25 de Septiem-
bre a las 15 horas en los Escritorios

de la Sociedad, Sarmiento 442[48 Bue-
nos Aires.

ORDEN DEL DÍA:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, correspondiente
al cuarto Ejercicio cerrado el 30 de Ju-
nio de 1925.

2.° Dictamen del Síndico.
3.° Distribución de utilidades dé

acuerdo con el Art. 36 de los Estatutos.
4.° Elección de los miembros del Di-

rectorio por el período 1925-1926 de
acuerdo con el Art. 14 de los Estatu-
tos.

5.° Elección del Síndico titular y Sín-
dico suplente.

6.° Fijar la remuneración del Síndico
en el Ejercicio entrante, de acuerdo con
lo dispuesto en el Art. 26 de los Estatu-
tos.

7.° Designación de dos accionistas que
aprueben y firmen el acta de esta

on reemplazo de los señores Casimiro >
asamblea cumpliendo con lo dispuesto»

Polledo y Carlos Luna Valdés, por ha- ¡

en_el Art * 33 de Ios Estatutos.:

ber terminado su mandato. Para concurrir a la Asamblea convo-

: 4o. Proceder a al elección de Síndico ,
íada

>
deberán los Sres. Accionistas de-

en reemplazo del señor José Mieres y ,

positar sus acciones en la . Secretaría
<de la Sociedad, por lo menos tres día$
antes de la reunión, para obtener la bo*

suplente de Síndico.

5o. Designar dos accionistas para que .
&ntes dé la reuní

en representación de la Asamblea, fir- í
leía de entrada.

raen el acta de la misma. j
Buenos Aires, Septiembre 2 de 1925*

L

¿~?. recuerda a los señora accionistas, i

— Ei Bixactorio

.

tivj para poder zúdix a ¿a Asamblea. 13. 2 septiembre N*. 5826-v- 23 sept« )
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ENEIGO DELL'ACQUA LIMITADA q
Sociedad Anónima industrial y Comer-

cial

¡Calle Darwin N°. 1154 — B?uenos Aires

Autorizada por Decreto del Su-

perior Gobierno Nacional,

del 7 de Octubre 1921

Capital autorizado $ 3.600.000 o|s

Totalmente emitido e integrado

De acuerdo con lo resuelto por el Con-

sejo de Administración de la Sociedad

.en la reunión del 31 de Agosto de 1925,

se cita a los señores Accionistas para la

Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se el día 22 de Septiembre de 1925, a las

15 horas, en el local de la Sociedad, pa-

ra tratar y resolver sobre la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1.° Discusión y aprobación de la Me-

moria y Balance del 30 de Junio de 1925.

2.° Nombramiento de los Síndicos y
asignación de los honorarios a los ce-

santes. -
>:

!-£ ff^'
3.° Nombramiento de un miembro del

Consejo de Administración en substitu-

ción de uno de los actuales cue ha re-

nunciado.
4.° Nombramiento de las personas que

en representación de los señores Accio-

nistas han de suscribir y ratificar el

neta de la Asamblea.

Nota: — Para poder asistir a la

Asamblea, los señores Accionistas, pol-

lo menos con tres días de anticipación,

tendrán que depositar sus acciones en

la Caja de la Sociedad. — Enrique Brc-

velli, Presidente Interino; Pedro de \ '

do. Secretario.

e4 sepbre. N.° 5653 v21 sepbre.

LA CONTINENTAL
Compañía de Seguros Generales

Por disposición del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el día

17 de Septiembre de 1925, a las 17 ho-

ras, en el local de la Compañía, Aveni-

da Presidente Roque Sáenz Peña 555

para tratar la siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
lo. Lectura y aprobación de la Me

ínoria y Balance correspondiente al ejer-

cicio vencido el 30 de Junio de 1925.

2o. Distribución de utilidades.

3o. Elección de cuatro Directores ti-

tulares, un' Director suplente, un Síndi-

co titular y un Snídico suplente.

4o. Asignación del presidente.

5o. Nombramiento de dos accionistas

para, que aprueben y firmen el acta de

la Asamblea.
Para qué los accionistas puedan con-

currir a la Asamblea, deberán depositar

en la Caja social las acciones o certifi-

cados de dsp^siio baiieari© de Is-3 mis-

mas, con dos días de anticipación por lo

menos a la fecha fijada para la reunión.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1925. —
'J. M. Mascarcnhas, Juan Prings, ge-

rentes.

e29 agosto No. 5585 vl7 sepbr.,

i ELOWSON n WESTER Lída,

Sociedad Anónima

i' Por resolución del Directorio, se con- ji

yoca a los señores accionistas, de acuer-

do con el art. 20 de los Estatutos, a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 28 de Septiembre de

1925, a las 17 horas, en el local social,

calle Balcarce 278, de esta Capital Fe-

deral, para tratar la siguiente

Io —.Lectura y consideración de la

memoria, balance general y cuenta de

ganancias y pérdidas, así como el infor-

me del Síndico.

2o — Distribución de utilidades.

3
o — Fijar la remuneración del Sín-

dico titular, para el ejercicio vencido el

30 de Junio de 1925.

4o — Elección de un Director titular

para, llenar la vacante producida por la

renuncia del Director titular, señor Lars

Amundsen.
5
o — Elección de Síndicos titular y

¡suplente.

6
o — Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

,

Asamblea. ,....,. . , >

El Directorio.

e4 sepbre N." 5655 vl9 sepbre.

Se previene a los señores accionistas,

que de acuerdo con el Arí? 23 de los Es-

tatutos, para tener derecho a tomar par-

te en las deliberaciones de la Asamblea,
deberán depositar sus acciones o certifi-

cados de los Bancos, con dos días de an-
j
SOCIEDAD ANÓNIMA DE HADE-

ticipaeión en la Gerencia- de la Soei5- EAS LUIS D. SPINETTO Y Cía. Ltda.
dad, donde se les otorgará recibo en for-

1

- Convocatoria

De acuerdo con los Estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a Asam-

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1925^.ren necesarios para formalizar y hace?,

ma. — El Presidente.

e8 sept. No. 5687. v26 sept

SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITA-
DA EMPLEADOS DE BANCO

Alsina 553 - Buenos Aires

Convocatoria a Asamblea General Or-

dinaria

Se convoca a los señores socios ac-

cionistas, a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 19 de Sep-

tiembre, a las 16' ñoras en ei local so-

cial calle Alsina 553, para tratar la si-

guiente :

ORDEN DEL DÍA:

efectivas las resoluciones que tome te

Asamblea General a celebrarse.

5o Autorizar al Directorio para que
amplíe la fábrica de Puerto Casado, su
extensión ferroviaria y material flotan-

te, pudiendo elevar la fabricación de ex-

tracto y su transporte hasta 24.000
(veinticuatro mil) toneladas anuales.

6
o Autorizar al Directorio (sin perjui-

blea General Ordinaria que vendrá ki- ció de lo establecido en el artículo 9 <Ye

gar el día 18 de Septiembrre de 1925,
j
ios Estatutos), para contraer préstamos

a las 15 horas, en el domicilio social,! hasta la suma de $ o|s 500.000 (quinien-

Avenida Presidente Roque Sáenz i/ena

567, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Consideración de ia Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 6o. ejer-

cicio terminado el 30 de Junio de 1925.

2o. Distribución de utilidades.

3o. Elección de cuatro Directores ti-

tulares en reemplazo de los señores Emi-

lio N. Casares, Luis D. Spinetro, M.
Rousseau Portalís y Juan José Spinet-

1.° Lectura, aprobación o modifica

ción del balance general, cuenta de Ga- l-to, quienes han terminado su mandato,

nancias y Pérdidas ,y memoria del 13°. 4o - Elección de Síndico titular y au-

tos mil pesos oro sellado) y establecer

la forma, y moneda en que podrá con-

traer estos préstamos.

Nota : Se recuerda a los señores ac-

cionistas el cumplimiento de los requi-

sitos que señalan los artículos 41 y 42
de los Estatutos para tomar parte en
!a Asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1925.
-— Carlos M. Casado, presidente.

e5 sepbr. N° 5659 v22 sepbr.

ejercicio, fenecido el 30 de Junio de

1925.
2.° Elección de Vicepresidente, por

un año en reemplazo del Señor Alfredo

P. Palet, que falleció, de tres directo

res por tres años en reemplazo de los

señores José J. Borchers, Alberto Bay-

ma y José E. Griffi," que terminan su

mandato, do Síndico y Síndico Suplen-

te por un año en reemplazo' de los se-

ñores Ángel Irusta y Guillermo A.
Hopff

.

3.° Elección de dos señores accionista?

presentes para que firmen el acta de la

asamblea, conjuntamente con los señores

Presidente y Secretario.

Buenos Aires, 2 de Septiembre de

1925. — El Directorio.

E. 2 S3ptiembre N.° 5618-v-19 sept.

SOCIEDAD ARGENTINA DE EDIFI-
CACIÓN

2." CONVOCATORIA

No habiéndose depositado la cantidad

de acciones requeridas para poder cele-

brar la Asamblea General Ordinaria con-

vocada para el día 5 del corriente, ac-

eita por segunda vez a los señores Ac-

cionistas para celebrar dicha Asamblea
el Sábado 19 de este mismo mes, a lar

15 horas, en las Oficinas de la Sociedad

calle Victoria N.° 892, con la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1.° Consideración de la Memoria de'

Directorio, Balance General, Cuenta d<

Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico, correspondientes al ejercicio 17,

terminado el 30 de Junio ppdo.
2.° Reparto de utilidades.

3.° Elección de tres Directores por tres

años, en reemplazo de los señores d^n
Modesto Ubilla, don Valerio Pico y don
Tibureio Bustinza; tres Directores su-

plentes por un año, en substitución de íjs

señores don Edmundo R. Bottino, don
Enrique A. Tabossi y don José Jardón;'

an Síndico y un Síndico suplente, ambos
también por un año,, para reemplazar

a los señores don Alfredo Darmandrail

y don Pablo M. Alclazábal, todos los

cuales han terminado sus mandatos.
4.° Designación de dos señores Aecio-

uistas presentes para que en unión del

Presidente y Secretario redacten y aprue

ben en representación de la Asamblea,

el acta de la misma.

Nota :
— Las Asambleas Ordinarias y

Extraordinarias tendrán quorum y po-

drán adoptar resoluciones con la piv-

sencia de Accionistas que representen el

50 o|o del capital suscripto. Si a la

primera citación no concurriera esc 'nu-

mero, se convocará para una nueva se-

sión, con doce días de aviso para cele-

brarla dentro de los 30 días f en ella

las resoluciones serán válidas, con cual-

quier número que se celebre, nuu&cn lo«

cnsos dpi Artículo 354 del Códieo de

Comercio. (Artículo 29 de los Estatu-

tos). --"«.;>: V- !•;«.:;«...,

BANCO ARGENTINO
Bmé. Mitro N° 363, Buenos Aires

SEGUNDA CONVOCATORIA.

De acuerdo con el art. 23 de los Esta-

plente, de acuerdo con el art. 18 de los

Estatutos

.

5o. Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Se previene a los señores accionistas j tutos, se convoca a los señores accionas-

que de acuerdo con lo dispuesto por ei tas a la Asamblea General Ordinaria

art. 22 do los Estatutos, las acciones

deben depositarse en la Secretaria con

hwa ríífis rlp íiuíieinación v obten'"' rlres días de anticipación y ootener ü«?

la misma ios certificados correspondien-

tes para poder asistir a la Asamblea.

Buenos Aires, Agosto 27 de 1925. —
El Directorio.

e28 agosto No. 5569 vl7 sepbi.

BAIBIENE Y ANTONÍNI LTDA.

Convocatoria

Por disposición del Directorio y de

acuerdo' a los artículos 18 y 19 de nues-

tros estatutos, se convoca a los señores

que se celebrará en el local del Banco
el día viernes 25 del corriente mes a las

18 horas, para tratar lo siguiente

ÓSDEN DEL DÍA:
I
o Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas al 30 de Junio últi-

mo, y aprobación de la distribución de
utilidades

.

2
o
Elección de dos Directores por un

año, en reemplazo de los señores Carlos

M. Casado y Jorge E. Martínez. Tres
Directores por dos años en reemplazo de
los señores Juan M. Vidal, que renun-
ció, Pedro Mihanovich, 1 que falleció y

I Luis Bruno. Cuatro Directores por tres
accionistas a la tercera Asamolea Gene-

1 a
~
os Gn reempiazo <]e los señ rCs Rcdol-

ral Ordinaria que se celebrará el día 23 fo TraverSj Enrique Schindler, Avelmo
de Septiembre de 1925, a las^ diezJioras, j Molina y Enrique J. Piecardo.

3
o

Elección de Síndico y de Síndicoen el local de nuestro establecimiento

San José 1653, a fin de tratar la si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance y Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas correspondientes al ter-

siaplente por un año.

4o Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.
Los accionistas que quieran tomar

parte en las deliberaciones de la Asam-
blea General, deberán depositar en la

cer ejercicio terminado el 30 de Junio caj a de la Sociedad sus acciones, o en
de 1925. su defecto un recibo de depósito que

2o. Resolver sobre el destino de las
¡ merezca entera fe a juicio del Directo-

utilidades,
j rj0) y rme p dra ser otorgado por cnti-

3o. Elección de Presidente y tres Di -

! ¿lados bancarias radicadas en la Repú-
rectores por terminación de cargo de los I hlica, o en el extraniero, con tros días
señores Dr. Eduardo

J?.
Maglione, Pe

j
de anticipación, por lo menos, al señala-
do para la reunión, pudiendo hacerse re-

presentar por carta-poder.

El accionista que adeudare cuota ven-
cida, no podrá concurrir a la Asamblea.
Esta Asamblea se realizará de

dro E. Mattaldi y Horacio Baibiene

Quintana y por renuncia del Br. Alfre-

do Mendoza.
4o. Elección de Síndico y Síndico su-

plente .

5o. Designación deudos accionistas paj do con el art. 351 del Códisró de" Come*,
ra que en representación de la Asamblea ij cj =

aprueben y firmen el acta de la sesión.
]

Buenos Aires, Agosto 25 de 1925. —
El Directorio.

e27 agosto No. 5543 v!8 sepbr

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1925.
- El Secretario. _

e5 sepbr. N° 5600 vl6 sepbr.

;

< CARLOS CASADO LIMITADA"

Compañía da Tierras

SISTYA
Sociedad Importadora Sudamericana de

Tejidos y Anexos, S. A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
l para la primera Asamblea General Or-

'

j

diñaría que se realizará el día 9 de Sep-
tiembre, a las 17 horas, en el local so-

Mayo 158

Euiente

con el fin de tratar la si-

ORDEN DEL DÍA

Por resolución del Directorio, de fe-!

cha 19 de A-ostc.de 1925, se convoca a
!

'os señores necionisí ¡is a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria para el día 23 de

(

Septiembre coréenle a Jas 16 Loras, en
|
cialj Chacabueo 166, para tratar la «i-

el domicilio oe Ja Compañía, cade 2o de
j gUieate

ORDEN DEL DÍA:
lo. Consideración de la memoria e in-

,
forme del síndico v aprobación del ba-

I
o Redacción del capital social a $ o|s

j
lance general al 3l"de Mayo de 3 925.

3.500.000 (tres millones quinientos mil! 2o. Fijación de los honorarios del Sin*
pesos oro sellado)

.

! ¿ico#
2
o Forma de llevar a cabo esta reduc- 3o. Elesción de un Síndico y Síndico

ción del capital social.
j
suplente por el término de un año.

3
o Modificación de los artículos 5

o
yj 4o. Nombramiento de dos accionistas

6° de los Estatutos sociales. [para firmar el acta.

4o Autorizar al señor Presidente paras Buenos Aires, 11 de Agosto de 1925.
que subscriba todos los documentos y — El Directorio,

escrituras públicas y privadas que fue- \ el2 agosto No. 5332 v9 septb.
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MASLLOEENS Hnos., S. A. - COMPAÑÍA NACIONAL-I 'GEANE-
Compañía Limitada de Hilados y Tejí-

1

EOS MODELO" '

dos do Punto, — Alsina 930 I Cangallo No. 318, Buenos Aires

Por resolución del Directorio y con-
j

CONVOCATORIA^
forme al Art. 32 de los Estatutos se con- ])e acuerdo con lo dispuesto por- el

voea a los señores accionistas para la artíeulo 21 de los Estatutos, se cenyoca
Asamblea Ordinaria, que tendrá lugar a log scflores accionistas .a Asamblea
en el local social, Alsina 930, el dia diez General Extraordinaria para el diu 30

y ocho de Septiembre del comente ano,
j <u Septiembl.

e de lü25, a las 15. ."0 Lo-

ras (quince horas treinta minutos), on

el local social, calle Cangallo No. 318.

Ser. piso, pava tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Elección del nuevo Directorio y

Síndico.

2) Reducción de! capital social.

Nota: Para tener derecho de aarstem

eia y voto en la Asamblea, los accionis-

tas deberán depositar sus acciones con

tres días do anticipación (art. 20 de los

Estatutos)

.

e23 agosto No. 5570 vil sopbr.

a las quince horas, a fin de considerar la

siguiente

ORDEN DEL DIA:
I. Consideración y aprobación de la

memoria, balance general y proyecto de
j

distribución de utilidades e iniorme de

los Síndicos, correspondientes al segun-

do ejercicio social vencido el 31 de Ju-

lio de 1925.

II. Elección de tres Directores titula-

res en reemplazo de don Pablo Masilo-

rens, don Esteban Masllorens y don Mi-

guel Campomar; de cuatro Directores!

suplentes, en reemplazo del doctor An-
j

gal L. Sojo; don Lino Laudajo, don

Juan Campomar y don Gregorio Ozta;¡

de dos Síndicos titulares en reemplazo
\

de don Justo Oláran Chans y don Emi-
j

lio Soulás y de dos Síndicos suplentes j

"LA PETROLERA SÜD AMERICA-
NA, S. A."

Asamblea Extraordinaria

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-

Eeid y Pascual Mathieu, que han ter-

minado su período.

5o. Designación de Síndicos titular

y suplente.

6o. Nombramiento de dos accionistas

para aprobar el acta de la presente

Asamblea

.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1025. —
Guillermo Tumbull, presidente.

E.24 agosto-No. 5484-v.lO sept.

en reemplazo ele don Jaime Campomar

y don Gregorio Schneider, todos los cua i
Mea General Extraordinaria que se ce-

les han termino do su mandato. | -Sobrará el jueves 24 del corriente a las
les

III. Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea, con-

forme al Art. 44 de los Estatutos.

Art. 40 de Ion Estatutos: -- "Para

asistir a las Asambleas, es necesario de-

positar en la Gerencia de la Sociedad,

tres días antes por lo menos del señala-

do para la reunión, las acciones o el

certificado de depósito de las mismas,

en un Banco o una casa de comercio, ca-

racterizada de esta plaza".

Buenos Aires, Agosto 29 de 1925. —
Por el Directorio: Pablo Masllorens,-

Presidente.

e31 agosto No.. 5594 v1«' septb. .

bÍlLASOPaTÍoOIEDAD ; ANÓNIMA
COMERCIAL

CHACABUCO No. 167

Por resolución del Directorio, se con-

tó Horas, en el local de la Sociedad, ca-

lle Cangallo 466, para tratar y resolveí

la siguiente

ORDEN DEL DIA:
I

o Aprobación de los actos del Direc-

torio hasta la fecha, incluso lo resuelto

en la presente reunión.

2
o Elección de un nuevo Directorio.

3
o Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el rete- de la Asamblea.
Buenos Aires, Septiembre 4 de 1925.

— El Directorio,

e7 sepbr. N° 5079 v23 sepbr.

SI3TYA
Sociedad Importadora Sudamericana de

Tejidos y Ansuos, S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionista?

para la Asamblea General Extraordina-

voca a los señores accionistas a la Asara-
¡ ria que se realizará el día 9 de Septiem

biea General Ordinaria que se celebrará! ! bre, a las 17.30 horas, en el local social

el miércoles 16 de Septiembre próximo, Chacabuco 166, para tratar la siguiente

s, las 15 horas, en el local de la Socie-

é!afij Chacabuco 167, para tratar la si-

"+e

ORDEN DEL DIA:
lo. Designación de 2 accionistas, do

sxcuerdo con el art. 31 de los Estatutos,

para verificar el quorum y firmar el ac-

guiente

ORDEN DEL DIA
lo. Reforma del artículo 12 de los Es-

tatutos.

2o. Nombramiento de dos accionistas,

para firmar el acta.

Buenos Aires, 11 de Agosto de 1925
— El Directorio.

e!2 agosto No. 5332 v9 septb.ta ele la Asamblea

2o. Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, cuenta de Ganancais y
Pérdidas e Informe del Síndico, corres-1

pon dientes al cuarto ejercicio cerrado el

30 de Junio de 1925.
^

3o. Distribución de utilidades y ™-| Asamblea' Generár^Éxtraordmaria, qi
numeración del Sindico. se celebrará el día martes 15 de Sep

4o. Elección del Síndico titular
y^

Sin- tiembre de 1925, en el local de la Aso
dico suplente para el nuevo ejercicio. I 'ciación, calle Monroe 3061, en la Capí

Se recuerda a los señores accionistas,
f tal Federal, a las 21 horas, para trata:

ASOCIACIÓN ESCUELA POPULAR
GERMANO-ARGENTINA BELGRA-
DO.—
De acuerdo con el artículo 170 de los

Estatutos, se convoca a los socios a una

que para tener derecho de asistencia y

voto, deberán depositar sus acciones tres

días antes en la celebración de la Asara- i) Autorización a la Comisión Direc
biea, en la Secretaría de la Sociedad,

Chacabuco 167, de acuerdo con el í«é*

23 de los Estatutos.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1925. s»

Kl Directorio

.

a27 a- lo No. 552S v!6 sesfer.

d> t MENBFZABAL E HIJOS
UIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria

tal Federal, a las 21 horas, para tratar

la siguiente:

ORDEN DEL DIA

:

fciva para efectuar las operaciones a que

se refiere el art. 11, inciso lo. de los Es-

tatutos.

, 2) Nombramiento de 2 socios para fir-

mar el acta. — La Comisión Directiva.

e28 agosto No. 5556 vl4 sepia.

CANTERAS EL SAUCE
Sociedad Anónima

., . , De acuerdo a lo dispuesto por el ar-

po- disposición ce; Directorio y de| ^^ ]g do !og Estatutos se convoca
mertío con lo establecido en los Esía-j

fi ]os señ0ies Accionistas para la Asem
biea General Ordinaria que se realizar:'

el 11 de Septiembre próximo, a las 11

horas, en las Oficinas de la Sociedad

calle Reconquista 331, Escritorio 173

eí.sn el objeto de tratar ia siguiente

ORDEN DEL DIA:
lo. Lectura y discusión de la Memo-

ta dePér-f ^ a T Rrlance."
pendientes a?1 2o. Distribución de vjfcilidades.

"LAS MERCEDES' 1 Ltda.

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Buenos Aires

De conformidad con lo que establece

el artículo 26 de los. Estatuios, se con-

voca a los señores Accionistas a la A.sam

biea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 26 de Septiembre de 1925, en

las Oficinas de la '-Sociedad, calle Sar-

miento 320. a las quince horas.

ORDEN DEL DIA
lo. Consideración de la Memoria y

Balance correspondiente al cuarto Ejer-

cicio.

2o. Elección del Síndico titular y del

Síndico suplente, en reemplazo de los

señores Don Alejandro Connio y Don
Joaquín Testasecca.

3e, Designación de dos accionistas pa-

ra la firma del acta de la Asamblea en

anión del señor Presídeme y Secretario.

Advertencia: Para asistir a la Asam-
blea los señores Accionistas deberán de
positar sus acciones en las Oficinas de-

la Sociedad, calle Sarmiento 320, k
que podrán hacer has*!, Lv ¡ ñíi.s, ante,

del fijado para la Asamblea, de acuerdo
con el artículo 26 de los Estatutos.

Buenos Aires, 14 de Agoste de 19?*
— El Directorio.

E. 26 agosto No. 5521-v-ll setiembre.

USTARIZ & Cía. Ltcla.^niocT Anóm.'
COMERCIAL

Convocatoria. — Asamblea General Or-
dinaria del 26 de Septiembre de 1925
De acuerdo con lo que dispone el ar-

fcícub 25 de los Estatutos, se convoca a

ios señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 26 de Septiembre a las 1 horas ' en

el local social calle 25 de Mayo N°. .179,

para tratar lo siguiente

- ORDEN DEL DIA: '

I
o

) Lectura y aprobación de la me-
moria, balance general y distribución de
utilidades.

2°) Elección de un Director titular, un
Síndico titular y un Síndico suplente.

3
o

) Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Para concurrir al acto, los señores ac-

cionistas deberán depositar sus acciones

en la caja de la Sociedad, con tres días

de anticipación a la fecha indicada para
la misma.
Buenos Aires, Septiembre 7 de 1925.

— El Presidente.

e8 septb. No. 5699 v24 septb.

TIGRE SAILING CLUB
Convocatoria

En cumplimiento de lo que disponen

los Estatutos en sus Artículos 6°, 7
o
y

11°, se convoca a los señores socios a

celebrar
,
Asamblea General Ordinaria,

el A i ornes 11 de Septiembre de 1925

a las 18.15 horas, en eb local del Cen-

tro Naval, calle Florida esquina Cór-

doba, para tratar la. siguiente:

ORDItN DHL DIA
I
o

. Aprobación do ía Memoria y Bo-

tutos, se convoca a los señores accionis-

tas a Asan; I dea General Ordinaria que

r.a efectuará el día quince de Septiem-

bre de 1925 en el loe al de la Sociedad,
" " ~ " rmo P'9 a ns 17 horas,

ORDEN DEL DIA;
tura -/ aorobacuya do la Me-
lance Genera

Imancias, e

ue

mona, .;

elidas- y
segunde ejercicio vencido el 30

mió de 1325.

2o. Elección del B'k

filaste.

pitra 3
"*u

: '"''**" T fri-mnr

lector Getaame.

V eti ag'í?É?t<e Mfi
. 5477 riJ

2
o

. Elección de

doro por un año.
3"". Elección ib

años en reenipia?

Fernández y F,

4o
. Fijación de

5
o

. Nombrando;
para que en rep.

a iás subscriban c

biea.—FL J. Fer:

*>'$-
l

3o. Designación" de tr-s Directores ti-

I hakmn dos -pox 4m afir-e an raemplsBe*
titular y S'S- j 3 a las» tf\«oi

omodoro y Vieecoir

los vocales por d

de los señores H,
;. Ezcurra.

a cuota somor-.fral.

o de dos eonsoei

•anulación de los <

acta de esta Aaa;

bidez, secretarío 1

-4tí25, a las 18.30 horas, para tratar la

ORDEN DEL DIA
1". Reforma del Reglamento General,

de acuerdo con el Aráculo 37 del mis-

i mo y en lo que se refiere a reíor*^

del artículo 1.°, inciso C.
" Aumento és

la cuota de ingreso".

2
n

. Autorizar a la Asamblea para ena-

jenar el terreno perteneciente al Club
situado sobre ei Río Lujan al Sur del

oeal social,

3". Nombramiento de dos consocios pa-

ra que en representación de loe demás
aubscriban el acta de esta Asamblea.—
H. J. Fernanclcz, secretario honorario.

o-2 sept. N". 5622 v-9 smat,

"LA AMERICANA"
Compañía Internacional de Segures en

Gsneral

CONVOCATORIA

En cumplimiento del artículo 34 do
nuestros estatutos sociales, el Directorio

invita a los señores accionistas a concu-

rrir a la Asamblea General Ordinaria

que en primean convocatoria tendal lu-

gar ' c 1 día 24 de Septiembre actual, en
su local de la calle San Martín número
296, a las 17 horas, para tratar ía si-

guiente

ORDEN DEL DIA:
I

o Considerar la Memoria, Balance,

inventario, Cuenta de Ganancias y Pér-
didas o informe del Síndico, corresnon-

dientes id undécimo ejercicio social

.

2" Elección de un Director titular en
reemplazo del señor Edelmiro Janovitz,

que lia renunciado.

3
o
Elección ele dos Directores suplen-

tes en reemplazo de los señores Adrián
de Uncí u i raga y Joaé Manuel Alvarez;

Aránguiz que cumplen, su mandato,
4o Elección de Síndico y suplente.

5
o Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta do Asamblea.
Nota: Los señores accionistas deberán

depositar Mis acciones con tres días c?c

anticipación a la Asamblea, en la Ge-
reacia de ia Compañía.
Buenos Aires, Septiembre 5 de 1925.

— El Directorio.

e5 sepbr. N° 5070 v24 aepbr.

:íROMA", COMPAÑÍA ÍTALO-AR-
GENTINA DE SEGUROS GENE-

RALES

BME. MITRE 459

Asamblea Ordinaria de accionistas del

26 de Septiembre de 1925

CONVOCATORIA
De acuerdo con. lo dispuesto en el ar-

tículo 20 de los Estatutos, ei pLoc torio

convoca a los señores acción islas a
Asamblea General Ordinaria para ei día

26 de Septiembre de 1925, aMas 15 en
el local de la Compañía, calle Bartolomé
Mitro 459, para tratar el siguiente

ORDEN BEL DIA:
I
o Designación de dos señorea accio-

nistas o sus representantes para ia apro-

bación y firma del acta de la Asamblea
por encargo de la misma, conjuntamemo
al Presidente y Secretario.

2
o
Leeí

ia, Bala:

225 e in

G
L'obaei

al al

;eion í

Como

jmpiazo <a

} y de do:

Síndico y

jtores

* f>t-J! —— K
**. ?~í. v'.f?«!o <-

-í-W- ^^..
v *>*' -, r.C-,

*». D#.*í f
-*;'

r«saéjmz® é*

<---'->--iradí

"a ,.yi -npfír-. '?

.J

+ s

'g i>]s\e í>ld?

>ierí!S . B. . Lasa

uorario. m

C'onvo'catcria,—

De acuerdo con el artículo 12°. d

E^Us^-'dos- cri convoca a los señores so- j

« : oa a la. A?ümblen General Evtrfordi- 1

r^i-rh que se ~.tp:\\ izará 'mi ei' lo^-J ~o>h 4

Cznivo Na^a?, eaüe
c
Florida csí.ju'. &r~%

duba, el Tisrn.es 11 d^ Sepíissaibre d<-

rm-nte.

Nota
•os Estatuto,

Asamblea, se

pañía los ce

u;ame ei artícit

v poder miervt

n clepOfiíar en

l.doí= de las a:.

tirar la boleta de entrada . t

a, -le anticipación al fijado

í|:,l:>.-:. • ":"
.

•--."• "" --.
'

} i:
.. -.- tV<-:V prGradrñ Io de 1385..

25 cTe

)nes y
a trea

ira, la
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BfcNCO INTERNACIONAL BEL RIO
DE LA PLATA

No habiéndose realizado la Asamblea

•General Ordinaria convocada para el día

28 de Agosto del corriente año, por no

estar representado el nrimero de accio

nes requerido estatutariamente al efee

to. se convoca a los señores accionistas,

de acuerdo con lo fijado por el art, 351

-del Código de Comercio y el art. 14 de

los Estatutos, a nueva Asamblea quo

tendrá lugar el día 16 de Septiembre de

1925, a, las diez y ocho horas, en la Ca-

sa Central del Banco, calle Rivadavia

603, para tratar, como se anunció en la

primera convocatoria, la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I

o Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance del ejercicio vencido e

informe del Síndico.

2" Elección de los nueve Directores ti-

tulares que deben constituir el Directo-

rio, conforme al art. 22 de los Estatutos

sociales

.

3° Eleccción de Síndico titular y de

Síndico suplente.
4" Designación dé dos accionistas pa-

ra que subscriban el acta de esta Asam
Mea .

,

B nonos Aires, Septiembre de 1925.—

Francisco Fazio, presidente; Antonio.

'Griego, secretario.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas, fine de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 17 de los Estatutos, para

tomar parte ' en la Asamblea deben de-

positar sus acciones en la Secretaría del

Banco, hasta tres días antes de la fe-

a para la misma. — El Secre-•eiía ií¿

tai io =

co sel br. N° 5671 vlfi sepbr.

COMPAÑÍA DE LUS B INDUSTRIAS
ELÉCTRICAS

SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria

Per disposición del Directorio y de

conformidad con lo que determinan los

Estatutos, se convoco a los señores ac-

ekmb-tos a la duodécima Asamblea Ge-

neral Ordinaria que Lmdrá lugar eí día

25 de Septiembre f
-or

ras, en ei local

j^p.m<

crine i

¡na -N -"-';

míe a las 11 ho-

la Administración

nara i valar la si-

ria

"G¡
diei

ORDEN DEL DÍA :

Lectura y aprobación de la Memo-
Balance General con Cuenta de

.anclas y Pérdidas", correspon-

;rs ai 12" ejercicio fenecido el 30 de-

Junio de 1925, con informe áíl Síndico.

2*' Distribución de utilidades.

3° Elección de do ;

; Directores titulares

y un Director suplente por el término de

dos años.
4" Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

5
o Designación de dos accionistas pa-

ra ano en representación de los demás
aprueben y firmen el acta de esta

Asamblea.
Se previene a los señores accionistas,

que de acuerdo con el art. 20 de ios

Estatutos, para obtener el boleto de en-

tra:

sita

acre

A <..- ea, oí Looosario depo-

las acciones o los certificados que

den la propiedad de las mismas,

hasta tres días antes de la fecha fijada

par;; la Asamblea, en las oficinas de la

Sociedad, Esmeralda N'
J

188.

Buenos A.ires, Septiembre de 1925.—
El Directorio.

.
e5 sepbr. N° 5G69 v22 sepbr.

So^dS^AJÍoNIMA GANADERA
LA NACIONAL
Convocatoria

De acnerdo con el artículo 30 de los

Estatutos Sociales, se convoca a los se

ñu-ros accionistas a la Asamblea Gene-

ra! 0-. diñaría, cam tendrá harar e¡ di.

3°. Eleeeiórt de - Síndico. -titular y su-

plente por un año.

4*. Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar él Acta de la Asam-
blea. — El Directorio.

Buenos Aires, el 10 de ¡Septiembre, a laa^e Septiembre a las 9.45 horas, en el lo-'-

15 horas, para tratar la siguiente \
cal de la Sociedad, calle Lavalle ñM¡ jsa--

OBDEN DEL DÍA: [ ra tratar la siguiente

1. Consideración del Balance y de la
¡

ORDEN DEL D?A:
Memoria al 30 de Junio de 1925. lo. Lectura y aprobación de la Me-

e-2 sept. N\ 5619 v-18 sept. 2. Nombramiento de dos Directores :
moría, Balance General e Informe deí

titulares y fijación de sus honorarios, i Síndico, correspondiente al 13o. ejerci-

3. Nombramiento de dos Directores ! ció terminado el 30 de Junio 1925.
suplentes. 2o. Elección de cuatro Directores por

4. Nombramiento de un Síndico titn-» dos años, síndico y síndico suplente e-ss

lar y un Síndico suplente y fijación dejun año.

i 3o. Designación de dos accionistas pa~
dos accionistas pa- ra redactar y firmar el acta vb la pre-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam- senté asamblea

.

blea. Nota: Los accionistas deberán depost*
De acuerdo Con el artículo 25 de los Lar sus acciones en la caja de la Socie-

Estatutos, los certificados de acciones j
dad hasta tres días antes de la Asam*

deberán ser depositados on el escritorio [
blea. — El Se-ss^ario.

de los señores Leng, Roberts y Co., ca- €É§ agosto No. 5572 vl8 sepbr.,

lie Reconquista 314, hasta tres días an-

tes de ía fecha fijada para la Asamblea. ESTANCIAS Y CABANAS SAN CAH*

I ¡^1 * ís*

ALCHOTJRRON ' LIMITADA SOCIE-
DAD ANÓNIMA DE COMISIONES,
CONSIGNACIONES Y REMATES.

CONVOCATORIA
Se convoca a los» Señores Accionistas ¡ sus honorarios.

a la Asamblea General Extraordinaria, | 5 . Designación

crae se celebrará el día Viernes 25 de

Septiembre a las 16 horas, en los es-

critorios de ésta Sociedad calle Sarmien-

to 442*448, para tratar la siguiente

:

ORDEN DEL DÍA :

"'*

Reforma de la redacción del Inciso D.

del Artículo 36 de los Estatutos, esta-

bleciendo en ella que el remanente de

las utilidades netas se distribuirá entre

las acciones Breferidas y Ordinarias en

igual parte a cada acción, cualquiera

que sea su clase.

Designación de dos Señores Accionis-

tas para que aprueben y firmen el acta

de esta Asamblea en cumplimiento de

ío dispuesto por el Artículo 33 de los

Estatutos.

Buenos Aires, Agosto do 1925. — E.
Seippel, vicepresidente interino

.

e22 agosto No. 5473 v9 sepbr

COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE MA
DEKAS ARGENTINO-PARAGUA-

YA, S. A.
CERRITO 453

Se convoca a los señores accionistas

f

oca

Para concurrir a la Asamblea corvo- a la Asamblea General Ordinaria que se-

cada, deberán los Señores Accionistas, verificará el día 22 de Septiembre pró-
depositar sus acciones en la Secretaría ximo a las 17 horas, en la calle Carlos
de la Sociedad, por lo menos tres días

j
Pellegrini No. 53, piso 2o, escritorio de

antes de la reunión, para obtener el ] los señores Casas y Gowland, para tra

boleto de entrada.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1925.
— El Directorio.

¿ seuiiem N°. 5626-V-25 sept.

SOCIEDAD DE EDUCACIÓN
INDUSTRIAL

Se cita a los señores socios, a la

Asamblea que tendrá lugar en primera
convocatoria, el lunes 14 de Septiembre
a las 17.30 en ei edificio de las escue-
las, Lavalle esquina Salguero, para tra-

tar la siguiente
" ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura de la memoria balare v póheverry, que renunciaron, dos Directc

domas cuentas que, presentará el Direc-

torio.

2. Renovación de la mitad del Direc-

torio.

3. Renovación de la Comisión d>

Cuentas.

4. Nombramiento de dos socios par;

firmar el acta. — O. Rodríguez Sarácha
ga, secretario.

o3 aordb. No. 5641 v!4 sontb.

CRÉDITO ARGENTINO Ltda,#
c-íivocatoria

LOS LTDA.
SOCIEDAD ANÓNIMA

Asamblea General Ordinaria

'I
De conformidad a lo dispuesto por ei

- 1
ertícaio 15 de los Estatutos, se convoca
a los señores accionistas de esta Socie-
dad, a la sexta Asamblea General Ordi-
naria que se efectúa 'i día 9 de Sep-
tiembre de 1925, a las 10 horas, en las
oficinas de la Sociedad, calle Bartolomé?
Mitre No. 23-4, a los efectos de tratar
la siguiente

ORDEN DEL DÍA: '

lo. Consideración del Informe del Di-
rectorio, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y dictamen del Sín-
dico, correspondientes al ejercicio venci-
do el 30 de Junio de 1925.

2o. Elección de los tres miembros del
Directorio y Síndico por haber termina-
do sus respectivos m^zísies.

3o. Designación de dos. accionistas
para firmar el acta de esta Asamblea.
Buenos Aires, Agosto 22 de 1925. —

Otto Lohncn, director general.
Artículo 19 de los Estatutos: — Para

que el accionista tenga voz y voto en ¡as
Asambleas, deberá depositar sus accio-
nes en 3a caja de 3a Sociedad, antes dé

. . .
f

,

^
.

' ns 1 '3 ]l0ras ^ la víspera de cada Asara-
res suplentes, Síndico titular y Síndico

]

blea, para obtener así el boleto de en-
strpleide.

.

J

trada, en el cual se determinará el nú-
'a. DesienncJón de dos acá?'"f-iHas I

mero de votos que le corresponda. Podrá1

para subscribir el acta de la Asamblea. j

ger admitido en substitución de las ac-
Se recuerda a los señores accionistas,

j

eiones im recibo de ellas otorgado pes
que de conformidad al artículo 25 de lo?

j

u
}
1 Banco caracterizado, a juicio exclu-

tar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Lectura, consideración y api''

ción de la Memoria, del Balance Gene-
ral y cuenta de. Ganancias y Pérdidas

J

correspondientes al ejercicio vencido el

día 30 de Junio de 1925.

2-o. Confirmación de nombramiento
del doctor Enrique Rolón, como Direc-

tor, por dos años, hecho por el Síndico

en substitución del Director Kr. rn.;gar
do L. Amaral, que renunció .

3o. Elección de dos Directores iitul;

res por dos años, en reemplazo del doc-

tor Ernesto B. Sansot v R,.aúl C. Et-

sivo del Director Genera).

fo. 6472 vi sepbr.,

Estatutos, para concurrir a la Asam-
blea deberán depositar en la caja de la

Sociedad. Cerrito 453, 4o. piso, sus ac-

ciones o un certificado de depósito di

an Bórico, basta tres días antes de b
fecha indicada para la Asamblea o sec

Sociedad Anónima. Convocatoria. basta el 19 de Septiembre de 1925.
j

Se convoca a los señores" accionista
1 Buenos Aires, Agosto de 1925. — El j ^ r.1,:i!WlIU lüi"™.a a ios señores

I Directorio. [

accionistas, que no habiendo sido depo-

e29 agosto No. 5574 vi 5 sepbr. I

Sltad° 7 m'

imei'° de acciones requerido
....,, i por el Ar1

LA FRANCO - ARGENTINA
, n j

Compañía de Seguros.— Cangallo 66G,
BUENOS AIRES

El Directorio informa a los

para la Asamblea General Ordinaria,

que se efectuará el día 19 del corriente

mes a las 17 horas, en el local social,

calle Sarmiento 2.1.2, para tratar xa si-

„'uiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Consideración de la memoria y ba-

lance general..

2o. Distribución de las utilidades lí-

quidas.

3o. Elección de Director en reemplazo
del ingeniero Horacio Santa María, que
terminó su mandato, por sorteo.

4o. Elección de dos suplentes, Síndico '

con ja siguiente

y Síndico suplente. i

&
ORDEN DEL DÍA:

5o. Designación de dos accionistas pa-
1 i . Consideración de la memoria, ha-

rá firmar el acta de la Asamblea, con el . lance general y cuentas de ganancias j
Presidente y Secretario-Tesorero. ¡pérdidas correspondientes al Go. ejercí-

Buenos Aires, I
o

de Septiembre de cio terminado el 30 de Junio de 1925.

de mestros Estatutos, pa-

„,
¡ra que pueda realizarse eí lo. de Sep-LÜIS uOLOMnO, Oía. Ltda.
¡ tiembre de 1925, la As-r-bí-a Gene-í

Sociedad mínima de Representaciones
| Ordinaria, esta reunión 'tendrá lugar rt

Consignaciones y Mandatos. - Con-
1 miércoles 16 de Septiembre de 19^ '*

Asamblea General Ordi-
¡ las 16 horas, en el local de h 'vocatoir

r'
Ía,~

^
i a ^ ío ^

i r í

Carrgano 666, primer piso.
De acuerom con el Art. 19 de los Es- i ORDEN DEL DTA

tatutos, se eití. a los señores accionistas
¡ 1 . Lectura^y aprobación de 1.

v-ompauia.

a. memo-
paraba Asamblea General Ordinaria que

¡
ria y balance general correüpcndieiltcs

se celcorara el dm 29 de Septiembrej ;
a l 29 ejercicio cerrado el 30 de Junio

las j.o 'mras, en la Avenida de Mayo 839. ¡ ¿e 1925.

2o. Lectura del' dictamen del Síndico.
3o. Distribución de beneficios.
4o. Designación de dos accionistas pa-

ira aprobar y firmar el acta de la Asam-

¿L CU

ras. ¡:-

nar;B

sica, i i

tes

ni o

e do II

1925. — Horacio Santa María, Secreta-

rio.

Nota. — Para poder asistir a la

Asamblea, los accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en la Caja de la So-

ciedad, hasrr das días antes del señalado

para la Asamblea.

c2 septb. No. 5823 vl9 septb.

2o. Distribución de utilidades.

3o. Elección de dos Directores titula-

res y de dos Directores suplentes.

4o. Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

¡i id local de la Sociedad, calle 13er

i de Irigoyen 17.1, para trmvr b

ríe:

ORDEN DEL DÍA
Lectura y aprobación d 5 la Me
y Balance Gc:nerai, corres^andien- 1 -Estatutos, se convoc

ejercicio terminado el 30 de Ju- 1 cionistas al
:-wi0. | naria que tendrá lúe.;

Distribución -íís. utilidades, f
$? ¿a Saciedad, caüe

OBEGAS Y ESTABLECIMIENTOS
EVAGA -

s
Sociedad Anónima

De acuerdo con el nriíexúo 23 de loe

los séniores ae

Genera] Ordi

5o. Elección de tres Directores por
tres anos, de un Síndico y do los Síndi-
cos sup; entes, primero y -secundo.
Buenos Aires, 28 de Agosto de 1925.— Gastón Fourvel Rigolleau, Presiden-

, T , • ., , , - .

{

-

tp- "'tprino. —Pedro Chapar, Secretario
oo. Designación de dos señores acero-

j interino.
ustus para firmar el acta de la Asan:- i "NTot" Tnr CílKn„„„ „„„• • j.i i.

^
iNoLd. — .urs señores accionistas qu&

deseen asistir a la Asamblea o hacerse
dea. — Luis Colombo, Presidente.

e31 agosto No. 5590 vi9 septb.

FOMENTO DE ALTA GRACIA
Sociedad Anónima — Córdoba

CONVOCATORIA
De acuerdo con el art. 23 de los Esta»

representar en ella, deberán depositar
hasta tres días antes del fijado para su
celebración, en la caja de la Sociedad»
Cangallo 666, primer piso alto, sus ac-
ciones o un certificado donde conste el
depósito de las mismas en un Banco dé

no. esta feocienad, se convoca a los
f

ésta Capital, de acuerdo con el articula
sonoras accionistas a la .Asamblea Gene- 9 <3e ]Cs Estatutos.
^ai Ordinaria .que tendrá lugar el día 19 eSl sgocto No. 55S9 v!6 t

" ^b -



4CÜ
-sdass

SOCIEDAD AUXILIAS FABRIL
AGRÍCOLA Y COMERCIAL

de Septiembre da í 32.>,

lili Wffl 11

"^BOLETÍN OFICIAL _— Buencs Aires. Miércoles

SOGXEDAD FIHJCÜfOIBBA E
a
IKDUS- -sobre c! mismo hormigón en ochenta y.. lleHomcro de Rivadavia a Juan R, AL

j TRIAL STJD AMERICANA (S. A.)
J
-.siete cuadras hasta 200 de esta ciudad,

j
berdi, de acuerdo, ¿cy el pligo de condi-

? 25 de Mayo 340 i de acuerdo a lo establecido en la Orde- ; ciones que pueden los interesados eon-

Sociedad Anónima. — Cangallo 667, — ASAMBLEA ORDINARIA 1 nanza del mes de Agosto del año en cuw

Convocatoria
_

_
j por reSolueión del Directorio se cita j -so, y en la Ley No. 1532 de Orgaai/a-

Convócase a los señores, accionistas a
'. a log so£ores Accionistas a la Asamblea

j
ción de los •Territorios Nacionales y sus

la Asamblea General Extraordinaria q™ i Qensra i Ordinaria, que tendrá lugar el 1 modificaciones.

tendrá lugar el día 19 de Septiembre de
&^ 22 dg g opfc ; emiore ¿e 1925 a las 15

| Las propuestas serán presentadas en

1925, a las 10 horas, eiiel local de la ca-
f horag en e} local ca]le 25 de May0 n.«

) sello municipal de cien pesos mjnacional,

tic Cangallo 667, a objeto de tratar la • ^ ^ p
; g0^ para tratar la siguiente,

|
para la primera foja, y de cinco peso?

siguiente
„, , ^ ^ T 1 ORDEN DEL DÍA: | ías subsiguientes, y deberán acompaña)

ORDEN DEL r/.-,A

:

-^ Q Consideración de la Memoria, Ba-
]
se de un certificado de ¿epósito efectúa

lo. Elección de tres Directores.
| ianec General, Cuenta de Ganancias v ido en un establecimiento bancario de

2o. Doskmación de dos accionistas pa- -

'

ra firmar el acta de la Asamblea
(

De acuerdo con el artículo 21 de los
j
P"

Estatutos, ios señores accionistas

la Memoria, Ba-
j
se de un certificado de ¿epósito ef <

, . _ de Ganancias y | do en un establecimiento bancar

I Pérdidas e Informe del Síndico, corres-
j esta ciudad, a La orden de la Municipa-

Q pondiente al ejercicio vencido el 30 de iidad, equivalente al 1 ojo del monto de

debe- 1 dunio de 1925.

rán depositar sus acciones en la caja de

la "Sociedad, con tres días a lo menos de

anticipación y recibirán en cambio un

certificado quo les servirá de boleto do

entrada. -.->-.,-

Buenos Aires, 23 de Agosto de 1\}'¿o.

— El Directorio.

e31 agosto No. 5533 vi 9 septo.

2.° Elección de 5 Directores titulares,

un Síndcio y un Síndico suplente.

3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.

Nota : — Se previene a los señores Co-

eionistas que de acuerdo- con -os Estatu-

tos para tener derecho a asistir a la

Asamblea, deberán depositar sus acio-

nes en la Secretaría 25 de Mayo N.° 340

hasta tres días antes del fijado para le

DO
[ Asamblea. — El Directorio.

el sepbre. N.° 5654 v21 sepbre

SOCIEDAD COOPERATIVA
J:\

ÉIFICA DE PUESTO BSSx^
(LIMITADA).

CONVOCATORIA
De acuerdo con el Artículo 37 de los

Estatutos, se cita a los Señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria

eme se celebrará el día 29 de Sepiiem- „.-,-, , tv +

róximo, a las 11 horas, en el local tutos de la Sociedad, el Directorio con
bre pr

de la Sociedad, calle San Martín No.

296 (4o. piso), Capital- Federal, para

tratar la siguiente.

- " ORDEN DEL DÍA:

lo. Presentación de la memoria y ba-

lance por el ejercicio fenecido al 30 di-

Junio ele 1925.

-2a. Elección de 4 Directores por ¿

años.

3o . Nombramiento de un Síndico y un

Suplente

.

4o. Designación de dos Accionistas

para firmar el' acta de la Asamblea. —
El Directorio.

E. 29 agosto No. 5578-V-2S sept.

<< PIDES"
(Factorías Incorporated to Develop E:<-

port-inroort Suppües) , Antonio Bruneltí

y Cía. Líela.

SOCIEDAD ANÓNIMA
De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 3 de los Estatutos, quednn

convocados los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el sábado 26 de Septiembre
_

do

1925, a las 15 horas, en el local social,

calle Méjico 1608.72.
1

ORDEN DEL DÍA:

I
o Lectura v consideración de la Me-

moria. Balance General y Cuenta de Ga

mínelas y Pérdidas c Informo del áhi

¿I i ef!. eor-emondieníes ai sexto ejercicio

Junio de 1025.

ni Director titular poi

cu substitución de¡

miliaui, cayo n

COMPAÑÍA GENERAL DE TEJIDOS
.DE 'PUNTO, S. A.

De acuerdo con el art. 31 de los esta-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea Extraordinaria que ser verifi-

cará el 12 de Septiembre de 1925, a las

17 horas, en el local de la Sociedad,

Mompox 1669,

ORDEN DEL DÍA:
lo. Aumento del capital social.

2o. .Aprobación de las modificaciones-

introducidas ai inventario y balance ge-

neral referidos en el artículo 50 de los

estatutos,

3o. Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de este Asamblea cr>

nombre de todos ios presentes.

Se previene a los señores accionista?

gire, de acuerdo con el articulo 33 de lo?

estatutos, deberán depositar sus aceio-

aes en la gerencia con tres días de ariti-

ci nación, por lo menos, a la fecha mal-

eada para la Asamblea.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1925. -

El Secretario.

e27 agosto No. 5526 vl2 sepbr

Al/iU
a
n:

I

Ministerio del Interior

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE HIGIENE'

Llámase a licitación pública por el

ormino de treinta días, a coí tar desde

la fecha, para -presupuestar las repara-
|

cienes a efectuarse al vapor "Jcnner",
j

de conformidad con. los pliegos de con-
¡

la propuesta calculado sobre un total de

doscientas cuadras a pavimentarse. oLo;-

!i citantes deberán constituir domicilio

legal en esta ciudad.

Por el pliego de condiciones, ocurrí"!

a esta Secretaría. — El Presidente in

íerino.

e31 agosto No. 5595 v30 sepbr.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Llámase a licitación pública para el

día 16 del corriente a las 15 y 30 horas,

para la construcción del adoquinado de

granito con base de hormigón de cal.

de las calles Manzoni de Rivadavia a

Escalada y Tafí de Rivadavia a Ramón
L. Raleón, de acuerdo con el pliego de

condiciones que pueden ios interesados

consultar en la Oficina de Licitaciones

Avenida de Mayo 525, 21 piso.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1925.--

111 Secretario.

e9 sept. s¡pp. o¡1855 vio sept.

De acuerdo con lo resuelto en el ex

podiente N 5

. 9282 -D- 921, llámase a li-

citación para la provisión y colocación

le un. generador a vapor en el Hospital

Tereuaio de Alvear. — Tendrá lagar e!

lía 18 del corriente a las 11 horas. -

El pliego de condiciones puede consul-

tarse en la Oficina de Licitaciones. —
Buenos Aires, Septiembre 8 de 1925. --

til Secretario.

•idos qta. f«q[\o aldls -idas no
.

Llámase a licitación pública para el

lía 11 del corriente a las 11 horas, pa-

ra la provisión de un motor eléctrico y
correas de «acias con destino a la tri-

turadora de piedra del depósito Colón,

le acuerdo con el pliego de condiciones

[ue pueden los interesados consultar en

a Oficina ele Licitaciones, Avenida de

Mayo <£25, 2
o

. piso.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1925,

111 Secretario.

e-4 sept. s|pp. o]1839 v-11 sept.

tíico, correspomn

cerrado el 30 de

2
o Elección de v.n

el término d A 3 años

doctor Rafael P. I

dato vence, de acuerdo al articulo 19 dejj
(jos cn ] a Secretaría (Sección Adminis

de los Estatutos.
^

í ilativa), de esta Repartición.

Elección de un Director suplente p,a3 propuestas, que serán presentada;

Llámase a licitación pública para el

lía 11 del corriente a las 14 y 30 horas,

ira la construcción del adoquinado de

en subsnxu
A-str-ir.rra. di

por el término de un ;

ción del señor José M. Asteiarra,

acuerdo al artículo 20 de los Estatutos.

4
o Elección, por el término de un año

de un Síndico titular, en substitución

del 'doctor Enrique Einiliauí y de un

Síndico suplente, en reemplazo dei señor

Juan José Cagnoni, de acuerdo con ei

artículo 24 decios Estatutos.

5° Designación de dos señores acero-
j

instas para que firmen el acta de esta

Asamblea.
•Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que de acuerdo con el artículo 13

de los' Estatutos, deberán debitar sus

acciones o un certificado bancario de

depósito, en las oficinas de la Sociedad.

ll>
j diciones que se entregará a ios interesa-

¡ ^rai!Í
; con kase d e hormigón do cal,

de la calle Crámer de Besares a Vedia,

le acuerdo con el pliego de condiciones

que pueden ios interesados consultar en

la Oficina de Licitaciones, Avenida de

Mayo 525, 2
o

. piso.

Buenos Aires, 'Septiembre 4 de 1925,

El Secretario.

e-4 sept. s|pp. oJ1842 v-11 sept.

de acuerdo a lo establecido en el respec-

tivo pliego, serán abiertas el día d.. de

Octubre del año en curso a las diez y
S seis horas, en el despacho del señor Se-

cretario General, cn presencia ele los in-

teresados que deseen concurrir y con la

asistencia del señor- Escribano General

t?e Gobierno.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1925.

- Tiburcio Padiila, Secretario General.

v2 octubre.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE RESISTENCIA

Llámase a licitación pública para e
m-p'^ito e» 1 bos oDemas de ia bocieüaü. ^nuiuiau a ^uwuuu r"^ 1"' m^" ^

^rnendoks' boletas de entrada, hasta «día 30 de Septiembre próximo a las 10

u-eV días Rabiles antes de la Asamblea, .horas, para las obras ae "construcción de

En la boleta constará el número de vo-

tos que corresponden a cada -accionista..

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1925.

P. Emiliaiii, presidente en

$4. sspfe-, . N° 56SÍ y26 sep&r.
,
ejereici©»

afirmados de cemento asfáltico a bas

de roca de asfalto natural del país sfev

contrapiso de hormigón en portland con

cordones, de granito de doce centímetros

de espesor como mínimo, trabajados a la

jaarteiiua en sa pai-tes vistas y sentados?

Llámase a licitación pública para el

día 9 dei corriente a las 14 horas, para

!a provisión y colocación de los escalo-

nes de granito del Hospital Rawson, de

acuerdo con el pliego de condiciones que

nueden ios interesados consultar en la

Oficinas de Licitaciones, Avenida de Ma-

yo 525, 2.° piso.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1925.

— El Secretario.

e3 sepbre. s|pp. o|1828 v9 sepbre.

suitar en la Oficina de Licitaciones, Ave-
nida de Mayo 525, 2.° piso.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1925.
— Ei Secretario.

e3 sepbre. s¡pp. o¡1831 v9 sepb fv

Llámase a licitación pública para el

día 9 del corriente a las 15 horas, para
la provisión y colocación de las barandas
de hierro para las escaleras de ios pa-
bellones del Hospital Rawson, de acuer-

do con el pliego de condiciones que pue-
den los interesados consultar en la Ofi-

cina de Licitaciones, Avenida de Mavo
525, 2.° piso.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1325.
— Ei Secretario.

e3 sepbre. s!pp. o¡1834 v9 sepbre.

De acuerdo con lo resuelto, en ei ex-

pediente N° 12282G-L-925, llámase a li-

citación para la enagenacicn ele los pe-

rros que se sacrificarán cn la cámara de
asfixia, durante el año 1926. Tendrá lu-

gar el día 14 de Septiembre a las 14-

horas. Ei pliego de condiciones, puedo
consultarse cn la Oficina de Licitacio-

nes. Buenos Arres, Septiembre 2 de 1925.

— El Secretario.

e5 septb. sjpp OÍ1570 vil septb.

De acuerdo con lo resuelto en el ex-

pediente N° 122641-L-925, llámase a li-

citación para la enagenaeión de 30 . 000
kilos de plomo, existente en el Cemente-
rio del Oeste. Tendrá lugar el día 14 del

corriente a las 14.30 horas. El pliego de
condiciones puede consultarse en la Ofi-

cina de Licitaciones. Buenos Airc-3, .Sep-

tiembre 2 de 1325. — El Secretario,

e5 septb. sjpp 0|1573 vil septb,

De acuerdo con lo resuelto en el ex-

pediente N° 122227-L-925, llámase a li-

citación, para, la provisión de pasto ver-

de, desde el 1° de Noviembre priro,.»

hasta el 31 de Marzo de 1926. Tendrá
lugar el día 14 del corriente a las 15 ho-

ras. El pliego de condiciones puede con-

sultarse en la Oficina de Licitaciones,

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1925, —
El Secretario.

e5 septb. s|pp OI157G vil septb,

De acuerdo con lo resuelto en el expe-

diente N ü
36967-I-D25, llámase a íiciía-

cióii para la 'provisión de materiales y
ejecución de Ir imtaíaeión eléctrica de
la propiedad Froy Cayetano N' G3. Ten-

drá lugar el día 15 del corrienío a las

14 horas. Ei pliego de con di ció a e,--? pue-

de consultarse en la Oficina de Lieíta-

eiones. Buencs Aires, Septiembre 2 do

K PPT1Íeo

De aeuerd

podiente N"
citación T«i'*"

eléctricas, c
deach; de Al

?, S'pp OJ1579 v!5

'} con. lo resuelto cn

1073G5-S-925, llames;

: l" provisión de lé;

n destino a ia Supci

rcados. Tendrá lu.'rar

ptb.

1.5 del comente a las 11.30

pioy-o di' condiciones puede c

en la --Oficina de Licitacionc

Aires, Septiembre 2 de 1325.

cretario.

or.

ex-

ü-

Li

Be-

e5 septb. sjpp OJ15S2 vl5 septb.

De acuerdo con lo resuelto en el ex-

pediente N° 122640-L-925. llámase a li-

citación, para la provisión de harina
'•'000" con destino a la Dirección Sani-

taria, durante el último trime.d re dei

año actual. Tendrá lugar el día 1G- del

eorriente a las 14 horas. El pliego de
condiciones puede consultarse en la OfL-

ciña de Licitaciones.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1925¿
Llámase a licitación pública para el

día 9 del corriente a las 14 y -30 horas,

para la construcción del adoquinado do I — El Secretario,

granito con base de hormigón, de la ea-J ,., e6 septb. sjpp 0|1585 vl6 septb'. j
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Acrdo con to resuelto en el eipe- : HOSPICIO DE LAS_MEBCS)
I
o ' 122413-L-925. llápiasa a iíci- Liamasa a ikitaeión publica, pe

¿¡ra Isa, provisión 3s Imevo?,, &;a- provisión de cora entibies, coraba?

poneioH t'Oí* deníbao a i¿¡ larca- y otroíí ¿artiea'os de r:OTis~urao, destr

diaria. Toada! lugar el da; 116 al abaatñeiadoato del díaspiaio d

^btc? ü i-..;.; pb3ü liovafí. F-l pila- Mercedes, cunante el- año 1320.

-.¡Kv^ior;-^ Par3c r-casulpaar ora I ..-a debocara *axairá iaanr ea esdo

;iu 'a
{/ Laatacioaa, Bneao, al- bbaaaaaato, el dk 28 úo Beptieaib
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1500 cajas cartón redondas Nos*

5 al 9.

IOüO cajas cartón cuadradas Nos* §

60 hojas cartulina marros para fo-

tografía.

2 kilos coca hojas.

50 gramos eollargol.

300 gramos creogenñaa.

100 gramos dionina.

3 cajas electrargol.

2 kilos ergotina Bonjean.

5 gramos eseopolamina colhidrato.

800 gramos etilo cloruro.

1.00 gramos extracto acuoso de opio,

100 cápsulas extracto etéreo de hele-
j

eho macho en cápsulas de 0,5.

1 kilo glucosa sólida.

5 kilos guayacol carbonato.

500 gramos hidroquinona.

200 gramos hierro amoniacal citrato.

1 kilo jabón en polvo.

500 pastillas jabón glieerina.

1 kilo Láudano Sydenhani.

z 50 gramos Leeitina.

250 gramos Luminkl sódico.

100 gramos Metol Hauff.

300 gramos miel rosada.

48 Neosalvarsan en ampollas de 15

30, 45 y 60 centigramos.

100 gramos opio polvo.

4.800 litros oxígeno medicinal.

676 hojas papel Ilford P. O. P. bri-

llante 18 por 24.

30 hojas papel adhesivo para foto-

grafías.

24 peras de goma surtidas con pico

de goma.
144 placas fotográficas de 18 por 24
480 placas fotográficas de 12 "por 165.

48 placas fotográficas de 9 por 12.

5 kilos potasio carbonato.

500 gramos potasio nitrato.

100 gramos potasio tartrato.

250 gramos potasio sulfato.

1 Probeta de vidrio de 90 c. c.

1 Probeta de vidrio de 200 c. c.

100 gramos Escila polvo

.

45 cajas sellos Sillinibia Nos.

14 y 16.

15 kilos sodio bicarbonato.

25 kilos sodio hiposulfito.

2 kilos sodio salicilato. _ '

*

3 kilos sulfito anhidro.

1.800 gramos solución adrenalina

frascos de 30 gramos.

24 Sondas Nelatón, surtidas.

500 gramos Sulfonal. '

50 tarros lata para pomada
30 c. c.

para

12,

lata

lata para

para

para

para

para

pomada

pomada

pomada

pomada

pomada

pomada

en

dé

de-

de

de

de

de

de

c.

50 tarros

j¿ 60 c. c

50 tarros

100 c. c.

50 tarros lata

250 c. e.

50 tarros lata

j: 500 c. c.

50 tarros lata

':; íooo c. c.

r
. 50 tarros lata

2000 c. c.

40 tarros porcelana de 150 c. c.

40 tarros de porcelana de 200 c
1

250 gramos tiroidina.

1.500 gramos veronal.

Artículos para lavado.

—

200 kilos aceite de coco.

1.000 bolsitas azul.

6.000 kilos ceniza de soda.

6.000 kilos cloruro de cal.

500 gramos esencia de romero.

500 gramos esencia lacanda.

100 gramos esencia neroli.

5.000 kilos resina "H".
3.000 kilos soda cáustica.

jffiateriales y útiles de talleres

—

1.800 kilos aceite para cilindros

motores Diesel, en cascos.

P 30 kilos aceite para compresores.

¥ 3 aceiteras de mano surtidas.

F 10 litros ácido muriático.

•i 250 litros aguarrás; en cajones de 2

de

100 aisladores a campana de 72 Éorn.

400 aisladores a carretel.

50 aisladores esquineros.

100 aisladores prensa-hilos para 2
conductores.

4 kilos alambre para re&ortsa íia-

70© kilos alambre ae^r&de^para «sa-

llas de €©khón.

35 kilos alambre de cobre desnmdo

(indicar sección).'

50 metros alambre para instaíaeión

de timbres.

2.000 metros alambre para instalación

de luz, de 2 y 1 mm.
160 metros alambre para instalación

de teléfonos, de 2 mm.
2 rollos alambre para enfardar, ec

rollos de 40 kilos.

60 kilos amianto en polvo.

1 kilo amoníaco, pisara.

70 kilos amoníaco, gas, para fabri-

cación de hielo.

25 anillos porcelana para porta-

lámparas.

20 arandelas de hierro surtidas.

120 arandelas de bronce para ficha*

de 1 mm.
1 arco para sierra de cortar me ti.

les de 12".

100 toneladas arena de río.

2.000 azulejos del país de 15 por 15

3 barrenas, de mano surtidas,

25 bisagras de bronce con períita

para muebles.

60 bisagras de hierro para muebles.-,

"12 bisagras niqueladas para mué
bles.

8 bidets de loza.

70 boca-llaves bronces de embutir.

12 boca-llaves doradas pjmueblee,

80 bolas para flotantes.

100 boquillas porcelana para cañf

Bergmann, de 16 mm.
100 boquillas porcelana para eañ«

Bergmann, de 23 mm.
5 kilos bórax para soldar.

36 botones para broches de correa

2 kilos bronce para soldar.

80 kilos bronce fundido en barras.

12 kilos bronce en chapas de 2 mm,
12 bujías para filtro Chamberlain.

250 metros cables de cobre p|instala-

eión, de 4 rom.

20 toneladas cal viva, en terrones.

3 compases comunes pjcarpintero.

200 metros caño para instalación era-

butil^:, de 14 mm.
80 metros caño hierro galvanizado,

de 1|2".

30 metros caño hierro gaív. de 3|4".

100 metros caño hierro galv. de 1".

20 metros caño hierro galv. dé 1

¿¡*_y 1|2».

§5 metros cano hierro galv, de 2"-

.*•}. ¡40 metros caña Mannesjñinn 3f'

WP& 3]4 ''. '-*•' fr**! ¡^ i ..^kfi '
***

>

¡¡¡| Í25 íhetrog cano Mannesmann dé l f\
/ 25. jnetros caño HannesmanH 3fi I J
l¡f_ lj4^. '

;

'¡'
|i i~i..

;
4*i¿«um

f 10 metros cano: Hannéjmanil 3i l
1

-#tfc y. ij2 « ,., j»i..i--.w«i»swiwsi'iíf<iíi^i
,:^

15 metros caño Mannesmann de 2"
20 metros caño Mannesmann de 2

y 1|2".

2.000 kilos carbón de fragua.

4 blbcks carbones para dinamos.
100 carbones para proyector de 13

por 200.

100 carbones para proyector dé 18

por 200.

3 cucharas para albañií.

5 cuchillas zapatero.

12 chairas para zapatero.

4 destornilladores surtidos, para
carpintero.

12 escofinas surtidas p|madera.
6 espátulas para pintor.

6 formones surtidos.

25 metros lineales cedro de 4 por é.

40 metros lineales cedro de 3 por 3.

150 metros lineales cedro de 2 por 14
15 metros lineales cedro de 2 por 12
200 metros lineales cedro de 1 1¡2

por 16.

100 metros linéales "cedro dé 1 1]2

por 12.

200 metros linéales cedro de 1 pofelf
120 metros lineales cedro de 3|4 pox

12.

100 metros lineales cedro -de 3 '4 por
Ifí.

60 s-.**iros rr.r'-.-'r, ?r. i /•"'
-ru>r 18".

IZQ Bl Piros cc-íhv ¿í- 1:2 "*"
;uqt yfi'

li t©»«Jsdas «emento portland.

3® kü*s eem«at« Illanco.

5 kiles «era virg^i en panes.

12 eorraduras emfeatir pjpuertas.

2§ serraduras embutir p]muebles.

30 cerraduras d® arrimar para puer-

tas.

16 cerraduras de arrimar para

muebles.

4 cerraduras Yale para puertas.

10 kilos cinta aisladora.

8 paquetes clavos sin cabeza de

3¡4".

6 paquetes clavos sin cabeza de 1"
6 paquetes clavos sin cabeza de 2.''

4 codos hierro galv. para lluvia.

12 codos hierro galv. de 112".

24 codos hierro galv. de 3|4".

18 codos hierro galv. de 1".

3 codos hierro galv. de 1 1¡2".

3 codos hierro galv. de 3".

16 cojinetes para vagoneta (caja;

de grasa).

60 kilos cola francesa.

150 metros cordón flexible para telé

fonos.

500 metros cordón flexible para lu¿.

eléctrica de 2 mm.
3 cordones para central telefónica

300 litros creolina.

6 cruceü de hierro galv. de 1".

6 cruces de 1" por 3|4".

10 euplas bronce de 1|2".

10 euplas bronce de 3j4".

10 euplas bronce de 1".

6 euplas de hierro galv. de 1¡2".

6 euplas de hierro galv. de 3 14'\

10 euplas de hierro galv. de 1".

10 euplas de hierro galv. de 2".

5 metros lineales curupay, de 3 poi

16".

10 metros lineales de Curupay, dr

4" por 16".

100 curvas caño de instalación, em-

butida.

10 curvas hierro galv. de 1J2".
6 curvas hierro galv. de 3|4".

6 curvas hierro galv. de 1".

6 curvas hierro galv. de 1 1|4".

6 curvas hierro galv. de 2 1J2",
1 kilo Ckattertton.

15 depósitos automáticos, de .bronce

para inodoro.

60 kilos estaño virgen.

10 kilos esterilla en madejas.

80 fichas toma-corriente.

2 kilos fibra vulcanizada.

50 fichas de 2 alas para puertas.

20 frotadores para dinamo.

20 fusibles de fibra p¡teléfono.

4 kilos* fusibles de vidrio p¡ telé-

fono.

8 kilos grafite "en flecos,

grampas p] cojinetes vagoneta,

grampas pjeaño Bergmann.

kilos grasa con grafite.

kilos guarnición engrasada, cua-

drada, de 3j8.

kilos guarnición de goma ppnn-

tas.

kilos guarnición Klingerit.

guarniciones de cuero, 6", para

pistón de bomba,
guarniciones exagonales para ni-

vel caldera,

kilos guarnición -Skokum eua-

hierro ángulo de 1 1J2".
hierro ángulo de 1".

hierro cuadrado de lj2
? *.

hierro cuadrado de 1 3|4

hierro maúnato ¿S» t*
:\

hierro redondo de 1

hierro redondo de 1

hierro redondo de 3

hierro redondo de 3

hierro redondo de 5

hierro redondo de 7]8",

hierro redondo de 1".

hierro redondo de 5116".

hierro redondo de 1 1I2".
hierro redondo de 1 1¡4'\

hierro planchuela de 1 3]4

-;¡ic".

hierro planchuela de 1¡4"

hierre jAa.uchs.BH ue 1 1;.'

500

6

2

10

15

10

30

10

200 kilos

150 kilos

20 kilos

50 kilos

püQ Jilea

100 kilos

100 kilos

100 kilos

100 kilos

150 kilos

100 kilos

100 kilos

50 kilos

50 kilos

50 kilos

40 kilos

por l

200 küo«
por 1

'

200 kilos

ps-x 3

4 ? *.

2"

de 1

4oP00 kilos hierro planchuela de l|4"i

por 1 3¡4".

250 kilos hierro planchuela de 1[2

por 2".

200 kilos hierro planchuela de 1 1Í2

por 5|8".

100 kilos hierro planchuela de 1 por
1¡8".

500 kilos hierro galv. liso, en chapas.

50 chapas hierro galv. canaleta, de
12 pies.

100 kilos hierro negro en chapas.

100 kilos hierro "U" de 1 1|4".

25 inodoros de loza.

240 lamas para cortar metales.

200 lámparas, 110 v., 16 bujías.

500 lámparas 110 v., de 50 bujías.

•500 lámparas 116 v., de 32 bujías.

50 lámparas 110 v. de 100 bujías.

50 interceptores de porcelana.

8 metros lineales lapacho de 4"
por 16".

10 metros lineales lapacho de 3"
por 16".

20 metros lineales lapacho de
por 16".

10 metros lineales lapacho
.i|2" por 16".

72 lápices de carpintero.

20 leznas para zapatero.

48 limas chatas surtidas.

12 limas cuchillo surtidas.

,
30 limas triángulo, surtidas.

50 llaves en bruto, hembra.
50 llaves en bruto, macho.
6 llaves paso de fronce,

del|".
10 llaves paso bronce, plomo, 3|4".

6 llaves paso bronce, plomo, 1".

2 llaves paso bronce, plomo 1 1¡2"
6 llaves paso bronce, plomo, 2".

6 llaves paso bronce, hierro de
112".

5 llaves

3|4".

12 llaves

1".

50 llaves interruptoras.

24 machos de rosca para tarraja.

24 mangos para maza.-

60 mangos para hacha.
20 mármoles para mesa, de 140 por

70, por 3 centímetros.

12 mechas para alfajías.

2 metros de acero.

10 metros de madera, sencillos.

100 kilos minio en polvo.

2.500 mosaiocs de vereda, de panes
o rayados.

5.000 mosaicos de dibujos varios.

120 latas nafta.

10 metros cúbicos osígess para soí

plomo,

paso bronce, hierro, de

paso bronce, hierro, de

15 palanganas loza, redondas, de
12".

180 hojas papel tela esmeril, arul,

números 0, 1 y 2.

750 hojas papel de lija números 0, 1,

2 y 3. ^
2 pesa lejías.

2 piedras esmeriL (indicar medi-
da).

2 piedras de aflar, redondas, (in-

dicar medid? )

.

5 kilos piedra pómez, polvo.

20 pilas semi-secas regenerables.

000 metros lineales pino tea de 3"
por 3".

500 metros lineales pino tea de
por 4".

5.000 metros lineales pino tea 1"
3", manchimbrado.

600 metros lineales pino tea 1"
12".

300 metros lineales pino tea 3"
4".

400 metros linéales pino blanco d¿
1" por 12".

0.000 metros lineales pino Brasil de
1[2" por 12".

000 metros lineales pino spruce de
1" por 12".

1.000 metros lineales pino spruce, dé
"l[2"por6".

200 metros .lineales pino spruce dé
2" por 12".

100 metros lineales pino spruce do
2" por 3".

"3fíí¡ TT¿etros piolín de algodón.
Iti tí;^í*-~ ?'? -?~T->3is.r>a, para insta-

4"

por

por

por.
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100 pitones de hierro, surtidos.
|

30 placas Laffite.

20 portalámparas con llave.

25 portalámparas sin llave.

20 portafusibles para teléfono.

10 protectores para teléfono (para-

rrayos). ^ p

100 racores para instalación eléctri-

ca.

5 kilos remaches hierro galvaniza-

do.

30 kilos remaches estañados.

20 kilos remaches de hierro, negros.

10 paquetes remaches de cobre.

6 resistencias para estufas.

400 kilos ripolín blanco.

50 rodillos de acero para cojinetes

de wagón eta.

3 serruchos de carpintero, de pun-

ta.

3 taladros a Crik.

50 tapas para fusibles.

500 tapones fusibles, a cartucho, de

10, 15 y 25 amperes.

10 tapones hierro galvanizado de

1|2'
J
.

10 tapones
3|4".

10 tapones
1".

5 tenazas carpintero, (indicar me-

dida).
Herró galvanizado

hierro galvanizado de

hierro galvanizado de

oe
|4"

de

hierro galvanizado

hierro galvanizado

hierro galvanizado

hierro galvanizado

hierro galvanizado

galvanizado

de

de

5 tes de

Üj2".

5 tes de

3|4
JJ

.

5 tes de
i?»

5 tes

1, 3

10 tes

1 112".

5 tes de

3|4"xll2".
:

'- 5 tes de hierro
; n¡4"xi".

20 tes ñú hierro galvanizado de

1 1Í4"¿M2".
i §9 tes para caño de sastsSaaáéa em-

butido.

2 tijeras para hojalatero.

5G0 kilos tierra refractaria.

§® toma-corrientes.
'; 50 paquetes tornillos para madeí?
J:

30-55.

10 paquetes tornillos para maders

20-40.

30 tornillos para madera, 18-25.

50 tornillos para madera 21-40.

10 paquetes tornillos para madera
H
:

;

18-22.
r ' 5 paquetes tornillos para madera
"

! *' 25-45.
' 20 paquetes tornillos para madera

22-50.

i.í 5 paquetes tornillos para madera

tó 18-20.

1* 20 paquetes tornillo? para madera

> 20-25.

1 12 tubos vidrio para nivel calderas

I 20 kilos tuercas surtidas- para bu-

Iones.
_

! 100 uniones para caño instalador.

eléctrica.

r; 25 válvulas bronce de 1|2" para ca-

ps nilla.

r 25 válvulas bronce de 2)4" para ca-

r nilla.
** 15 válvulas bronce de 1" para ea-

1^' nilla.w 20 vaivenes para puertas.

r 8 vasos vidrio p|pilas Leclanché.

r'
: 4© ^asos porosos p|pila Leclanché.

'' "* 12 paquetes velas estearinas para

r"5-
: coche. . ^

f¥ 70 vidrios dobles de 50x34.
^

^ ' .,

|f 100 kilos yeso en polvo.
^ '"'^M

^ 100 cinc para pilas telefónicas.

12 azucareras enlozadas. _ J*\^n

;W 36 baldes de cinc, (indicar capaes

W- dad)- , - - r- - ~
{W 6 barriles dé vidrio ¿LO litros.

}¥ 10 batidores dé alambré. ^_ «*

1* 8 boquillas p|caléntador PrúnuS.

I* 6 botellones de vidrio.
___

'! 12 cacerolas enlozadas, (indicar me-*

T dida).

f 8 ©aeerolss de alambre, (mmaxi

i medida).

-?
,

12-earterotea de Herró batirla, {*&-

3 cafeteras enlozadas (indicar me-

dida).

25 cajones de cinc para desperdicios

60 calentadores a alcohol, chieoa.

6 calentadores a alcohol, a presión.

6 calentadores Primus.

3 coladores niquelados para te.

6 coladores de hierro para caído.

6 compoteras de vidrio.

6 compoteras de loza.

60 copas para agua o vino.

6 cubre-fuentes de alambre.

24 cucharas de alpaca para cali

24 cucharas de alpaca para postre.-

24 cucharas- de alpaca para sopa.

..440 cucharas de hierro para sopa,

3 cucharones de alpaca.

36 cucharones de hierro.

36 cucharones enlozados.

24 cuchillos de alpaca para postra

24 cuchillos de alpaca para mesa.

120 cuchillos de hierro para mesa.

10 cuchillos para cocina.

1 cuchillo machete para cocina.

6 cuchillos para masa (panadero).

2 chairas.

2 chatas enlozadas.

3 embudos de cinc (indicar capaci-

dad).

6 ensaladeras de loza, (indicar ca-

pacidad).

600 bacinillas enlozadas (indicar ca-

pacidad).

36 espumaderas enlozadas (indicar

medida).

38 espumaderas de hierro (indicar

medida).

6 faroles de mano, a kerosene.

12 fuentes de loza (indicar medida)

12 fuentes enlozadas, (indicar me
dida).

3 hachas de mano.

3 hachas grandes.

36 jarras enlozadas de 3 litros.

36 jarras de vidrio de 2 litros.

600 jarros enlozados de 500 gramos

36 lebrillos de latón.

12 lecheras enlozadas de 2 litros.

100 juegos naipes españoles.

36 ollas enlozadas tamaños vanos

36 palanganas enlozadas, (indicar

medida).

30 palas de hierro para basura.

6 paneras de mimbre.

24 pavas enlozadas, tamaños va-

'SOTJC

100 pela-papas.

36 platos loza para almuerzo.

36 platos loza para café.

36 platos loza para postre.
;

180 platos enlozados hondos.

360 platos enlozados, playos.

600 platos enlozados hondos.

1,200 platos enlozados playos.

600 platos de hierro batido, hondos
12 saliveras enlozadas de mano.

24 saliveras enlozadas de piso.

12 sartenes de hierro (indicar me-
dida).

12 soperas de loza (indicar medida)

36 soperas enlozadas (indicar me-
l dida).

30 tarros de-hierro para leche, de

50 litros, boca ancha de 222 mi-

I milímetros.

24 tarros para leche, de 30 litros,

boca ancha de 60 milímetros.

36 tazas loza, para café.

36 tazas de loza, para almuerzo.

36 tazas de loza almuerzo.

600 tazas enlozadas de 500 gramos.

000 tazas de hierro batido de 500

gramos.

1 cent. cúb'. capacidad.

24 tenedores de alpaca para mesa.

24 tenedores para postre, alpaca.

6 tubos vidrio para farol.

36 varos de vidrio de 250 gramos.
! viandas enlozadas de 3 platos.

'6 viandas enlozadas de 5 platos.

Artículos de Librería, Impresos y Uti-

les de Escritorio

—

-.

J6 frascos aceite plmáquina dé es-

cribir. ^
2 almohadillas para sellos, tamaño

mediano "Contador".

120 carpetas cartón lomo tela, <fej|j_

por 28 per 10.

S0D carp@$sa p&m espeáisgstas «a aas
1-

tülina gris 37 x 28 según modelo

No. 27.

600 carpetas para licitación privada

en cartulina gris 37 x 28 s|mo-

delo 28.

2.000 carpetas para historias clínicas,

en cartulina, (1.000 color gris y
1.000 color blanco) s|modeio No.

26.

150 carpetas bibliorato, en cartulina,

para archivo, tamaño carta.

150 carpetas bibliorato,. en cartulina,

para archivo, tamaño oficio.

100 carpetas cartón lomo tela, de o?

por 28 por 7.

36 cintas para máquina escribir, co-

lor violeta.

36 libros copiadores, tamaño oficie

papel japonés, 500 hojas.

1 libro copiador planillas de suel-

dos, en papel japonés de 500 ho-

jas, tamaño 37 ancho por 40 alto,

200 cuadernos tipo colegio, tapa car-

tón de 40 a 60 hojas.

3 cajas chinches amarillas (indi-

car contenido c|caja).

1.000 esferas para reloj control s| mo-

delo 29.

10.000 esferas para reloj control según

modelo núm. 30.

1.000 fórmulas movimiento diario de

asilados y camas, en blocks de,

100 hojas s|modelo 36.

fórmulas informes de asilados

en tinta copiable, y blocks de 100

hojas, s|modelo No. 35.

fórmulas comunicación alta df

asilados, tinta copiable, en block-

de 100 hojas, s|modelo No. 37

fórmulas comunicaciones médi -,

eos internos, s'Jmodelo No. 54, er

blocks de 100 hojas,

fórmulas boletines anamnésicot

s|modelo No. 25.

fórmulas planillas sueldos lo

hoja, de 40 alto por 37 ancho s|

modelo 7.

fórmulas planillas sueldos 2o.

hoja, igual medida, slmodelo No.

6.000

700

500

^2.000

700

5.000

2.500

800

30300 fórmulas rmpsesos reei&o á©
CSss?á¡ffl§ gfejtfíísís 33.,

6000 fórmulas pedidos de precios pa>i

ra licitaciones, en tinta copiáis
y en blocks de 100 hojas, tys*#~.

délo No. 34.

1000 fórmulas comunicación Jefe do
> celadores, en talonarios de V-*
hojas, color blanco, modelo I>^.,

57.

lOOO fórmulas comunicación Jefe de
celadores, en talonarios de 10*1

hojas, color rosa s|modelo No..

58.

1000 fórmulas servicio de baño, en
blocks de 100 hojas, simctíído

No. 31.

500 fórmulas estado diario de reeur»

¿os s|modelo 24.

500 fórmulas autorizaciones de eco-

nomato, en tinta copiable sj

modelo No. 22.

1000 fórmulas remito de proveedores
>

según modelo No. 82.

800 fórmulas partes diarios Usina,
según modelo No. 83.

100 balance de Villas Hombres sj

modelo No. 111.

100 fórmulas balance de Villas lía-,

jeres, s|modelo 112.

3 frascos gomeros.
300 gomas para lápiz H. chicas,

72 gomas circulares para máquina.
1 guía Kraft Anuario 1926. .

100 impermeables para copiar tama-
ño 36 por 25.

100 barras lacre en barras Contador.
24 lapiceras Faber u otra ciase

buena,

,

fórmulas lavado de ropa, s]mo-

delo No. 75.

fórmulas racionamientos diarios.

s|modelo 21, en blocks de 100

hojas.

200 fórmulas avisos de giro, sjmode-

lo No. 76.

700 fórmulas autorización de giro,

s|modelo No. 77.

1.200 fórmulas impresas relación de

pago, en tinta copiable y blocks

de 100 hojas, s|modelo No. 9.

200 fórmulas relación de pagos de

traslado asilados, en tinta copia-

ble y blocks 100 hojas, s¡mode-

lo No. 15.

200 fórmulas relación de pagos en

tinta copiable, s[modelo No. 14

3.000 fórmulas recibos Dirección en

blocks de 100 hojas, s|modelo

No. 78.,

1.000 fórmulas recibos peculio asilados

blocks 100 hojas, s|modelo No. 11

400 fórmulas vales de sueldos, sjmo-

delo No. 79.

1.000 fórmulas arqueo de Caja, sjmo-

delo No. 80.

1000 fórmulas ordenes de provisión

en tinta copiable, en blocks de

100 hojas, slmodelo No. 10.

£00 fórmulas actas licitación priva-

da, en blocks 100 hojas slmode-

lo No. 32.

3000 fórmulas recetarios médico in-

ternos en blocks 100 hojas, s'

modelo 39.

1000 fórmulas movimiento diario d*

la población, blocks de 100 ho

jas s|modelo No. 38.

200 fórmulas pedido de facturas, s'

modelo No. 81.

1000 fórmulas liquidación fletes, p'

modelo No. 4.

^ 600 fórmulas balance de comproba

eión s|modelo No. 62.

500 fórmulas balance de comproba-

f.lA-=. iomes+ib1<=«, fl'mo<3©lo JJb.

! -£Í/WS s'*r.O<ílfc"iO Ni). ~ñ3.

60 lapiceras comunes.
600 lápices comunes.
144 lápices Keinor u otra clase

buena de dureza mediana.
60 lápices de color rojo-azul.

12 lápices tinta-violeta.

20 libretas impresas, recetario, s{

modelo No. 84.

20 líbrelas impresas para Villas, sj

modelo No. 85.

200 libretas tapa hule, coínunes, de
más o menos, 40 hojas, rayadas.

100 libretas tapa hule, cuadricula-
das.

24 libretas tapa hule, cuadricula-
das, con índice.

2 libretas parte diario Ecónomo,
sjmodelo No. 20, numeración
repetida por duplicado, con
una hoja fija y otra perforada;
de 200 hojas de 37 por 25.

10 libretas índice para libros de
contabilidad.

12 libros para archivar esferas da
reloj, según modelo No. 56.

2 libros consumo diario de drogas
(drogas), s|modelo No. 86.

20 libros auxiliares en blanco, tapa'

cartón, ¿ensillos, de 38 r>or 2o y,

más o menos de 100 folios.

1 libro registro de -licitaciones, se-

gún modelo No. 87.

1 libro vencimientos de* obligacio-

nes,

5 libros historias clínicas, lomo f,

ángulos de cuero, encuadema-
ción sólida, 300 folios, de 48 por
29, sjmodelo No. 46.

12 libros vigilancia continua, de 3501

hojas, lomo tela, tapa cartón
sencillas, s|modelo. No. 44.

1 libro personal de empleados, :Í3

264 páginas, de 8 de alto por 42
ancho, según modelo No. 2 ( 1 ) .,

4 libros para actas, en blanco, do
36 por 23, medidas aproximados,
200 fol.

1 libro imputaciones, s¡modelo nú-
mero 88 (1)

.

1 libro autorización de compras,
según modelo No. 89.

1 libro pedidos y recibidos segúri
' ¡modelo No. 90 (1).
7

1 libro copiador dé recetas, segúa

l modelo No« 01^
1 libro- en blanco, borrador de Ca-

ja, encuademación sw-'.Timíla., da
15G i**

1'-.

1 libro ^llFi'-<,2 <~'..i¿':'u-*ñ*# da
..'iliG ?<:iioB dublU's de 555 de &£bz
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1

con arreglo al pliego de condiciones siendo el fondo amortizante, de m$l

agregada al Expíe. 5021 I. 925 de la
1
22,900 valor nominal.

Oficina ero Contabilidad, cpie puede Las propuestas que se dirijan a esta

consultarse en la Inspección General de
j
Capital, deberán consignar además del

Rentas Calle Azopardo 350, Ser. piso).
\

capital que se ofrezca amortizar, su prc-

La apertura de las propuestas tendrá ció en marcos, el que se abonará en ca-

lugar el día martes, 22 de Septiembre so de aceptación, en las casas banearias

de 1925, a las quince horas, en el des- indicadas en el título, cuyas cireunstan

pacho del Sr. Inspector General • de icias tendrá en cuenta la Junta, al resol

Rentas, en presencia de los interesados

que concurran al acto y con la asisten-

cia del Sr. Escribano General de Go-

bierno.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1925. —
El Subsecretario,

v-22 septiembre,

Llámase a licitación pública, por el

término de treinta días (30), para la

provisión de útiles de escritorio y de

limpieza que para el ejercicio de 1920

requieren las Aduanas y Receptorías de

la República, con arreglo al pliego de

condiciones que pueden consultarse en

las Oficinas de la Inspección General de

Rentas (edificio de la Aduana de la Ca-

pital, Belgrano y Azopardo.).

Las propuestas deberán ser extendi-

das en papel sollado reglamentario y

presentadas en sobre cerrado y lacrado

en el acto del remate, debiendo sea

acompañadas de un certificado de depó-

sito efectuado en el Banco de la Nación

Argentina, a la orden del Ministerio de

Hacienda, por una suma equivalente al

3 o'o del valor de las propuestas.

Estas serán abiertas el día viernes 25

de septiembre, a les quince horas, en el

despacho deí señor Inspector General de

Rentas, en presencia de los interesados

ouc deseen concurrir al acto y con la

asistencia del

(..tGOiOIIív

mor Escribano General

Buenos Aires, Agosto 25 de 1925.

v-25 septiembre

CRÉDITO PUBLICO NACIONAL

Licitación de Fondos Públicos

y Bonos cíe Obras Sanita-

rias de la Nación

ver sobre su aceptación.

Las propuestas se recibirán en ésta

Secretaría y en la Dirección del Discon-

to Geseilsehaft, — Berlín, — basta el

día y hora señalados, debiendo presen-

tarse bajo sobre lacrado y sellado.

El pago de lo que fuera aceptado, se

efectuará durante todo el mes de Octu-

bre entrante.

La Junta se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta, así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en

aquéllas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Septiembre 1 de 1925.

— El Secretario.

vl5 septb.

Contaduría G-eneral

Llámase a licitación publica por el

término de noventa días a contar 'des

le la fecha para la ejecución, provisios

7 colocación de la estantería y muebles

de acero a instalarse en los Archivos

Generales del Banco (Flores, Capital

Federal)

.

Los planos y pliegos de condiciones

«taren a disposición de loa eoncuriex)

es en la Qereueís de Cas?» Central, es,

•le Eivadaría No. 383, y las propuestas

{lie deberán ser presentadas en la mií-

na en sobre cerrado con sello de lacre,

serán abiertas a las 15 horas del día 14

le Septiembre próximo en presencia dt

08 interesados que concurran al mió.

[¿^ ionio 17 de 192/L —

a los interesados que deseen concurrir^, de los artículos a proveer y dónde aeog-

'

vjon la asistencia del señor Escribano rán depositar las muestras que presen-

General de Gobk tno. i
ten l°s proponentes.

i Los artículos a proveer comprenden
: Buenos Aires, Agosto 11, de 1925. —[los siguientes rubros: carne, grasa, pan,

C. Monteverde.
j
leché, manteca, aves, huevos, papas, pa-
tatas, verdura, frutas, tabaco, artículos

de almacén, víveres, hielo, lana, tejidos,

artículos de mercería, zapatería, papele-

í ría, de escritorio, papel para los boleti-

¡Vünlsterio de Justicia e Instruc-Ues, artículos para talleres, lena, lava-

ción PLÍbÜCa
^oyplanch^^rcpa 3,feixeteiía,me-

l
naje, electricidad, farmacia, droguería,

COLONIA NACIONAL DE MENORES] vestuario, calzado, etc., etc.

VARONES

trueno"

Los Gerea

de i come
;er a los interesados Qie

i las 1-1.30 horas

i íu-mr la üciiación para la amor

ai correspondiente al vencimieido

'. de Octubre

es emprestaos

OXU110 k

v-14 septiembre.

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

Llámase a ,;'>bl 7* f»Tcion publica por e

ormino de treinta días, a partir de la

rocha, Pecios de la "Provisión v

$ o!s

Colocación de Ascensores" para el edi

ir- lo en construcción de la sucursal La

Plata.

?!! f.epbi»

Marcos Paz (F . C . S
.

)

Las propuestas, deben firmar y sellar

sus proponcutes, subscribiendo el pliego

de condiciones, y acompañando los cer-

Expedicnte N° 12-L-1925. — Llámase
j
tincados de depósito que hicieran en ga-

a tercera licitación privada, hasta el día i rantía de las mismas, requisitos esen-

diez del corriente mes a las 'quince lio- i cíales para recibo de aquéllas,

ras, para proveer al Establecimiento de ) Dirección Administrativa, I
o
de Sep-

tos artículos que a continuación se ex- j
tiembre.

.007 Crédito Ar-

rie: m; a oro 10ÍG 87.17?

j

S'nibi

02 Crédito Argem
51 . 884

.183 Crédito Ar-

-ucrno 1022 . . . í75. 31

2

B o n os de
098 Obras Banita-

1G5 rías de la Na-

ción, l'
1

serie 42.947

|

-mes tas se recibirá a en esta
j

m.sia el día y hora señalado-

ementarse bajo sobre lacrado

de lo que fuera ac•optado se

.arante todo ci me-, cie Oetu-

Los planos y pliego de condiciones se

ooclrán obtener, previo pago de quince I
dirección Acummstrativa

pesos mjn. en la *' Dirección General de

Construcciones'"' del Banco, calle 25 'di

Vísyo r7o. 215, 8o. piso, de 11 a 16 ho

ras, y en la sucursal de referencia.

Lüs prepuestas deberán presentarse en

obre lacrado, en la Gerencia Generx'

; a s ¡: o ,u

F !.•

:ura, o en la

el (!?recauna sr lo-v:

. c rechazar total o pareiahr

opuesta, aní como el de exigí

lio ch

üíu utiierior,

i'án abiertas lorias, ante escribano

íanco, en acto público, el día 21 de

embro de 1925 a las 1.5 horas, et.

acia de los interesados que coneu-

Bnenos Aire*. Agosto 2;

I Gerente General.

v21 sepbre.

; S f
i
l o conceptuó necesarias c

que fuesen acolitadas

.

>s Ai re-, Septiembre 7 de 1925

ecret ario

.

v21 sepbr

Licitación del Empréstito Municipal Ca-

sas para Obreros

Re hace saber a ios interesados, eme

el día 15 del corriente a las 14.30 ho-

ras, tendrá lugar simultáneamente en

Aduana de la CapiM

Llámase a licitación publiea por el

término de treinta días, para la provi-

sión de ios libros en blanco, impresos y
formularios que requieren las dependen-

cias de la Aduana de la Capital, para el .

ejercicio de 1926, con arreglo al pliego
Líl <"uc

r
1 ' 1

^
1

.7— ,r '"-' n la licita

presan:

Combustibles

—

10.000 kilos carbón "Glasgow" en bol-

sas.

36 litros alcohol . desnaturalizado

.

Artículos de zapatería

—

24 vaquetas blancas delgadas de I
a

.

1.500 ojalillos amarillos N" 3 1¡2.

10 kilos clavos h°, sjcabeza N° 12.

6 kilos clavos h°, sin cabeza N° 13.

6 kilos clavos -h°, sjcabeza K° 14.

6 -kilos clavos h°, sjcabeza N° 15.

6 kilos clavos h°, sjcabeza N°1G.

10 kilos clavos h", sjcabeza N° 20.

10 kilos clavos h", sjcabeza N"21.

10 paquetes semillas N° 8.

12 paquetes semillas N° 9.

]2 luquetes semillas N° 10.

12 paquetes semillas K° 12.

1 guarnición para caballo de carro.

Artículos' de librería

—

10 cajas papel carbónico "Conta-
dor".

2 cajas goma de borrar lápices Ve
ñus N° 100.

20 frascos goma líquida 1'8.

100 cajas púas para victrola.

Por más datos y pliegos, de condicio-

nes, dirigirse a la Secretaría, todos ios

días hábiles. II. T. 4, Marcos Paz. —
El Secretario.

vlO sepbr.

MINISTERIO DE JUSTICIA E INS-

"* TKUCCION PUBLICA

- Aviso de

licitación pública

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar de la

techa del presente aviso, para pi*oveer

desde ci I
o
de Enero hasta el 30 de Ju-

nio de 1920, los artículos generales de
uso y consumo, que necesitarán los si-

guientes establecimientos y dependen-
cias: Penitenciaría Nacional, Las Horas
3400; Cárcel de Encausados, Pasco
2113; Asilo de Corrección de Mujeres,
Humberto I

o
376; Instituto Tutelar de

Menores, Curapaligiie 727: Instituto de
Ciegos, Rivadavia 6263; Instituto de
Sordomudos, Avellaneda y Donato A.1-

varez ; Instituto áo Sordomudas, Córdo-
ba 3120; Escuela Industrial de la Na-
ción, P. Colon y Chile; Registro de la

Propiedad, Palacio do Justicia; Ministe-
rio de Justicia e instrucción Pública.

Casa de Gobierno.

Las propuestas deben entregarse en
f

la Dirección Administrativa del Minis
terio de Justicia e Instrucción Pública

las indicaciones rol a ti

le condiciones agregado al Exote. 4850 ™ 3 * iH ^nación, y serán a orejas c ;

3. 925, de la Oficina de Contabilidad .1
,ua " UQ

7f
l

.;V'

,re
.

a iílVVlorG3
>

0I1

'
-. ,, i o , , 5 presencia oe¡ L.senosno de G^íTier^.i -

que puede consultarse en la Secretaría

General de esa repartición (Galle Azo-

pardo 350).

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día Viernes II de Septiembre
ésta Capital y en Berlín, la licitación

•a la amortizacL- L
-

a „-»,... j ^.^-^

vencimiento del I
o
de Ostubre próximo, | del señor Administrador, en pr«8«tó»

para la amortización correspondiente al
|
de 1925,

_

&^^^^^^J^¡f¡¡^

personas interesadas que concurran
acto.

vl° octubre.

ASILO DE COaRECCION DE
MUJERES

Llámase a licitación privada hasta el

día 10 del corriente mes de Septiembre,
a las 15.30, para la provisión al Estable-
cimiento, de los artículos (pie a conti-

nuación se detallan, durante el próximo
mes de Octubre, (con opción a prorro-
gar dicha provisión, durante- Noviembre
y Diciembre).

Diariamente.

—

3 docenas huevos frescos.

1 pollo grande, gordo y sano.
;

Mensualmente.

—

60 kilos aceite de oliva Bau.
1 kilo almendras.

'

1 kilo avellanas.

70 kilos arroz Carolina de la.

350 kilos arroz Glacc.

60 kilos azúcar R. A., en terrones.

700 kilos azúcar Tucumana de la.

20 kilos arvejas secas partidas.

60 kilos arvejas secas enteras del

año.

20 kilos achicoria ele la.

40 kilos bacalao sin espinas.

1 kilo canela en rama.
;

2 kilos conserva de tomates.

5 kilos dulce de ciruelas.

5 kilos dulce de membrillo.
50 kilos fariña brasileña.

1 gruesa iósforos Victoria.

2 kilos frutas secas, surtidas.

50 kilos garbanzos Sanco.
70 kilos harina de maíz.

70 kilos barin?. de trigo de la.

400 kilos jabón amarillo.

10 kilos jabón de España.
170 kilos maíz blanco pisado,

50 kilos lentejas secas de Chile.

5 kilos nueces.

10 kilos orejones de duraznos.
1 bala papel de estraza.

I kilo pimienta blanca molida.
I kilo pimienta negra molida.

10 kilos pimentón común.
1 kilo pasas de higo.

1 kilo pasas de uva.

50 kilos porotos Caballeros.

50 kilos porotos de manteca.
10 kilos queso Coya.

5 kilos queso Gruyere.

5 kilos queso Parmegiano.
1 kilo sai fina.

400 kilos sal gruesa de Cádiz.
60 kilos sémola.

100 kilos soda pars loar.
10 kilos te Ceylán.

25 paquetes velas estearina.

10 litros vinagre de vino.

30 kilos yerba paraguaya.
Mensualmente .

—

40 kilos café Caracolillo de la., gra-
no tostado.

120 kilos café Brasil de la., graa<j
tostado.

Mensualmente,

—

4.340 kilos carne de vaca de la., gorda.
fresca, despostada.

3 kilos tocino fresco. .
•

00 kilos grasa de vaca, buena clsis®
Las planillas y pliegos de condiciones _

serán entregados a los interesados, en i Mensualmente
los Establecimientos a proveer, en los

1 2.500'kilos carbón Glasgow, zarandea,
que podrán consultar las características] ii&
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7.000 kilos leña de quebracho hachada, f Calzado.—

500 kilos carbón de leña fuerte.

2.790 litros de leche fresca^ buena cía

. se.

15 kilos manteca fresca.

Diariamente.

—

-.,'A;.A\.

'

1|2 kilo apio. *.;
.

*« A^-l "

2 kilos acelgas. 'i.- ' -N

2 kilos ajíes. ; r -^
''

3 kilos. cebollas.

3 kilos coliflores o su equivalentt
*

en otra verdura de la estación.

2 kilos espinacas.

2 kilos escarola cultivada.

2 kilos lechuga repollada.

2 kilos nabos.

1¡2 kilo orégano.

1[2 kilo perejil.

12 repollos grandes. 'A&

2 kilos tomates..
l''

2 kilos zanahorias.

14 kilos zapallos grandes.

>
•'

A:r

A^n!A"
:

AA«}|A

M^ÜI

Mensualmente.

—

- ^ '

2.000 piezas fruta de la estación.

Mensualmente

—

•*.„.«**

6 litros aceite de ricino. ^A
1 litro agua de azahar. ' ¡|tí

4 litros trementina.
;

.

h
-- -'A'

A kilos ácido bórico.
''

'"•' l

<f
*

4 litros agua oxigenada. f
!¡

1 kilo alcanfor en cuadritos.

G litros alcohol rectificado.

500 gramos aspirina. A¡¿

5 kilos azufre en barras. '"'%

1 litro bálsamo tranquilo. "^

200 gramos bismuto subnitrato».
.'*

: 100 gramos cafeina. .:
;
v|_

1 caja cafeína (ampollas)'. v* feT
1 kilo coca (hojas). -. ^*A§i

] 4 litros creolina. .
•>

r
- i >#&$$*

2 litros gliceriña. •

, j* *.[. ^^
200 gramos ictiol. . —^lÉS,

i G kilos lino (semilla). '"'*tlÉI
; 200 gramos láudano Sidhenam. *'%

]
3 kilos magnesia calcinada..

A 1 kilo magnesia carbonato. v. ,-
:

;
1 kilo citrato de magnesia.

3 kilos malva (hojas). A -A¡'

100. granaos potasio bromuro. "
200 gramos quinina sulfato.

G cajas sinapismos Rigollot.

4 kilos sodio bicarbonato.

i

4 kilos tilo (flores).

1 3 kilos enebro (buena clase).

I 1 kilo salvia.

;" 2 kilos anís en grano.

: 2 kilos vaselina blanca. '
..'

i 50 gramos óxido de cinc. _'"_

;
3 kilos algodón hidrófilo.

50 cajas de cartón, surtidas. ""A~

] 2 cajas de gasa. ' " '

'

G cajas de obleas No. y 1.

4 termómetros.
. A- ;,i

Mensualmente.

—

2.000 kilos papas grandes, limpias.

200 kilos batatas (buena clase).

Mensualmente—
70 kilos pescado fresco, corvina y

pejerrey.

El concurso tendrá lugar en la Direc-

ción del Establecimiento, Humberto I
o

378, con intervención del Ministerio de

Justicia e Instrucción Pública. Las pro-

puestas deberán presentarse cerradas, de

acuerdo con la Ley de Sellos y pliego de

condiciones.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1925.

•— La Dirección.

vlO sentb.'

400 pares borceguíes amarillos, tipo

militar, doble suela, con cordo-

nes y presillas.

730 pares de botines negros, tipo del

que usa el soldado del ejército.

370 pares de polainas, cuero amari-

llo, tipo del ejército.

Lana.—

10.000 kilos lana dé~2a., lavada.

Frazadas.

—

3.000 frazadas de lana, color gris, ti-

po militar, de 1.50x2.00 metros,

y 1.700 gramos de peso.

Uniformes.—
v;

ríSOO^kilosapbrotosr de; manteca.

300 kilos porotos tapes.

300 kilos porotos caballeros.

1.500 tarros puré de tomates, de 200

gramos cada uno.

2.000 kilos sal gruesa.

100 kilos sal fina.

' 50 kilos queso de rallar, Goya.

10 kilos hongos italianos.

300 kilos sémola de la.

200 kilos yerba Cruz de Malta.

300 kilos yerba Argentina.

100 litros vinagre de vino.

300 kilos maíz pisado. -.;;
"

10 kilos te.
""

<

l
í -• A

200 kilos orejones de la.
;

TT

Harina de trigo.

—

10.000 kilos harina de trigo u 00".

730 uniformes de brin kaki, com-
¡ Artíralos de limpieza.—

puesto de chaquetilla, breech y *

Tejidos y mercería.

—

13.750 metros de brin azul asargado,

de 0.70 centímetros de ancho,

i

1.000 metros de lienzo, de 0.70 centí-

metros de ancho.

695 carreteles de hilo negro N° 40,

500 yardas cju, marea Cadena.

50 carreteles hilo negro N° 50, 500
yardas cju, marca Cadena.

- SO carreteles hilo negro N° 60, 500

yardas cju, marea Cadena.

200 carreteles hilo negro N° 16, 500

yardas cju, marca Cadena.

8.000 botones hueso negro, para blu-

sas.

8.000 botones hueso negro para panta-

lones.

2.700 hebillas para pantalón.

2.700 broches para pantalón.

200 agujas de máquina, del N° 0, Y¿ }

1,3 y 4.

300 agujas de mano, del N° 4, 5, 6

y 7.

12 dedales surtidos.

1 litro de aceite de máquina Singer.

1 cinta métrica de doble numera-
ción.

1 caja de tiza, surtida.

400 metros loneta 0.90 centímetros';

de ancho, 247 1¡2 gramos de pe-

so por metro lineal.

Armamento.

—

27 revólvers Colt 4.4.

27 pistoleras.

La licitación se llevará a cabo el día

14 del corriente a las 15 horas, en el lo-

cal de la Dirección de la Cárcel de En-

causados, Pasco N° 2113, en presencia

de loa interesados que concurran y con

la intervención de la Dirección Adminis-

trativa del Ministerio de Justicia e Ins-

trucción Pública. Por más datos, diri-

airse a ia Dirección del citado Estable-

cimiento, cualquier día hábil, de 12 a

18 horas. —

-

v!4 &s»tb.

COLONIA ¡ACTONAL DE MENOSES

VARONES

COMISIÓN

OTA DE G¿

m SUPZEINTENDEN-

MZE1TTOS DE

OHALES.—

3STABLE-

3GION NA-

Thhnasc a licitación privada para la

^AiorAa esta Comisión, de los artícu-

lo r.vo seguidamente se detallan ( desti-

nad :v; a las cárceles de los Territorios

1Tac i cuales

:

Marcos T&z, (F. G. S.)

Expediente A° 13 LJ1925. — Llámase

a licuación privada, hasta el día cator-

ce del corriente mes, a las quince horas,

para proveer al Establecimiento, de los

artículos que a continuación se expre-

san:

Artículos generales de almacén,

—

1.000 kilos de arroz.

1.500 kilos azúcar tucumana molida.

300 kilos arvejas secas.

100 kilos netos acede de oliva.

100 kilo-i conserva de tomates, en la-

tas de 5 kilos.

300 kilos cafó en grano tostado, 03ra-

sil). a/
100 kilos cascarilla.

100 kilos bacalao de la.

1.500 kilos fideos. blancos, Partidos.

100 paquetes palillos.

300 kilos garbanzos

300 kilos harina ce maís.

100 litros aearoína. i. al"

1.000 kilos jabón amarillo. . <

50 tarros puloil. ) ,< :•

500 kilos soda cristal. ' - <•/,;

Combustibles.—
40 litros alcohol desnaturalizado.

15.000 kilos carbón Glasgow o leña.

2.400 litros nafta.

2.400 litros kerosene luminoso.

5 cajones aceite tipo Mobiloil E.

Drogas y medicamentos.—
500 gramos benzoato soda polvo.

100 gramos rnentol.

500 gramos licor de Fouler.

12 docenas vendas cambrie 5x5.

10 docenas vendas cambrie 5x10.

2 piezas gasa hidrófita.

20 paquetes gasa hidrófila en paque-

tes 1 metro.

20 ampollas suero gluccsado en am-
pollas 10 c. c.

10 tubos atofhan.

12 ampollas Antitorina Carburador

Méndez.
250 gramos extracto finido polígala.

2 kilos magnesia calcina Erba.

100 gramos nitrato plata cristalizado.

5 kilos talco venecia.

250 gramos bálsamo Pera.

¿ frascos Diplino Miale.

24 pinceles cerda, chicos.

Artículos de talabartería.

—

3 amcsc3 para caballos de chata.

fuertes.

Artículos de ferretería.

—

1 cinta métrica de tela, de 25 me-

tro*
6 metros pjmcdir, de acero.

1 morza grande.

6 taladros de alumbradores.

latas sulfuro de carbono.

12 rastrillos.

10 rollos alambre liso, galv. IV
o

14.

100 torniquetes dobles.

-1 martillo pjmecánico de % kilo,

1 martillo chico.

1 sierra completa, con 6 hojas.

1 llave inglesa, chica.

1 destornillador grande.

i! destornillador chico.

1 balanza para per-rerA.

1 espirómetro.

|A¿000 kilos maíz morocho (blanco)/ se-

| .
milla.

| 4.500 kilos maíz amarillo.

í 5 kilos zapallos angola.

Lechería

—

1 aparato" ácido butirómetro Gcr-
ber.

12 butirómetros a una sola abertura.

1 soporte para los misinos.

2 pipetas de llcc para leche.

- 1 dosador automático Hugershoff
de dos ampollas con buretas de
lOco.-le. anexa.

1 baño maría con calentador y ter-

mómetro .

1 centrífuga para 8 butirómetros.
36 tapones elásticos para los butiró-

metros .

1 juego cepillos para limpieza de
ios- butirómetros

.

1 kilo ácido sulfúrico miro, densi-
dad 1.820, 1.825 a 15".

1.500 K. alcohol, amílico puro, densidad
0,815 a 15°.

5 kilos soda comercial (carbonato).
0.250 amoníaco comercial.

24 botellas para muestra boca ancha,
tapón de goma, capacidad 250
gramos.

Escobaría

—

1.000 maderas con tanas na -'a c-"AJAs
de piso, i\° 10.

1.000 maderas con tapas para carillos
de mano, N° 3.

25 kilos trebia.

Por más datos y pliegos de condicio-
nes, dirigirse a la' Secretaría de la Ins-
titución, todos los días hóbiler,. U '*•'

4, Marcos Paz. — El Secretario.
'

v!4 sepbr.

CONSEJO NACIONAL BE EDUCA-

CIÓN

jamase i concurro hasta el 3 de Oc-
tubre de 1025 a todos ios médicos do
nacionalidad argentina que desean optar
al cargo de Módico Inspector v Hldhco
Secretario de la Inspección Médica Es-
colar. Datos en la misma (Santa Ye
2205), de 1

horas. — E
a 18

v

Seereú
^;i r);idos c

io Genera 1

vS octubre,

Llámase a licitación pública hasta o]

18 de Septiembre próximo, a las 15 ho-
ras, para adquirir útiles de escritorio
libros en blanco y rayados, formula-
rios impresos, útiles, especiales etc., t>a-

ra las oficinas de la repartición, curan-
te el año próximo, Patos en la Direc-
ción Administrativa. RedrAnez V'rya
935. -- El Secretario General,'

v!8 sentb.

Llámase í

fio rv )re de l!

pi

de 1925.

A;¿; haSUi

Muebles para oficina.

\ n i
-' ri-i-£.- n o ("!/-> roble,

sillas (ie roble.

1 luego sillones, marroquí.

l biLmoteer
i i

1 alfombra de SsSmts

Lrtículos de electricidad—
1 rwor eléctrico 1 IIP., de 110

I

para las, obras de reparaciones indis-

|

pensables en el edificio de la esemela

|

v
--

T

o. 115 de Isla Sarmiento (Provincia
i de Buenos Aires). — Datos en la Direc-

|
ción General de Arquitectura de la Re-
partición, calle Rodríguez Peña 935

¡ (primer piso).

j
Esta licitación tendrá también lugar

i
en San Fernando (Provincia de Buc-

1 nos Aires) en. el mismo día y hora in-

sanias.-

i -.erro c;elr

metro.

para corisiirio-

:.\\r.ico, wjobre ca-

El Secretario General

v-2 octubre

0.000 kilos papas sanas pVonsumo. ¡VÜníStePíO de GlieiTa

Semillas— \
Dirección G-eneral de Arsenales

i 300 kilos sorgo Scoparimn 'de Italia. I Se comunica a los interesados, que

1 1.0.000 küc- papas Early rose, importa- \
habiendo sido modificado el pliego de

* da, -n vimera generación. |
condiciones para la licitación pública

•m%~
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que se efectuará el día 14 del corriente, *

está a disposición de los misinos, el nue-

j

vo pliego y la nueva planilla de artícu-

1

ios, en la División Compras, de 13 a 18
j

horas, calle Pooos No. 1685.

vl4 seplb.

Llámase a ¡a presentación ae propues-

tas hama A 6 do b-A olambre do 1925 a

15 her.v., oa;.?* *•- ''*•<-> Aaoión de una fá-

bri;a U'.; w-e^rnb en e¡ p--'.'a->.

u.'í deposito A<

er rmir&óas en Is

F'e 280 L, mediante

Hit; <-u r-ape) sella-

do, que será devuelto a la presentación

de la propuesta y siempre que se acre-

dite tener Is representación de una fá-

brica dí> pólvoras y "haber efectuado en

d Banco de !a Nación, a la orden de la

Dirección Conejal de Arsenal ge, el de-

posito de Jí 2oor-K> mju que prescribe el

,-i-~~_ 17 ce ;r¿ moas. I/": -m- pres/mía

cíóq üc propaesm, impIAará la inut'Av

sacien de los sellos.

v5 noviembre

Dirección G-cneral de Arsenales de

fin oi~rnKá titilen

Llámase a licitación pública para el

día 14 de Septiembre de 1925, a las 15

Loras, para la provisión de ios artículos

que se detallan en la planilla adjunta

al pliego de condiciones y que se nece-

sitan en el corriente año.

Por datos y pliegos de condiciones,

concurrir a la División Compras cíe n
Dirección General do Arsenales de Gue
rva (Pozos 1705). cualquier día Lábil, d<

12 1'2 a 18 horas, con excepción de lo?

sábados, qoe será de 8 a 12 horas. —
Fdo, : Manuel Snraeho, Mayor, JAe JDiv

Compra^- --rvíOA'

v!4'gsptb.

Dirección General de Ingenieros

Llámase a licitación pública para el

día 25 de Septiembre próximo venidero

para la ejecución de las siguientes obras

que a continuación se detallan:

Hora 15. — Para la adquisición de

na terreno en la Ciudad de Córdoba, con

destino al. Hospital Militar Divisionario.

Hora 15.20. — Para la ejecución de

las obras de ampliación de la cocina de

tropa del Cuartel ocupado por el "Regi-

miento No. 4 de Infantería", en Cam-

po de Mayo.

Hora 15.40. — Para la reconstruc-

ción de los ciclos rasos de varios, loca-

les del Cuartel ocupado por el "Regi-

miento No . 7 de Infantería '

', en la Ciu-

dad de La Plata (F. C. S.).

Hora 1G. — Para la ejecución de di-

versas obras de reparo de "Aibañilería

y A.fines" del Cuartel ocupado por el

"Regimiento 1 de Artillería", en Li-

mera .

Hora 16.20. — Para reconstrucción

do las instalaciones eléctricas del Cuar-

tel ocupado por el mismo Pegamiento,

Hora 16.40. — Para ia provisión y
colocación de la 'carpintería metálica' f

con dotiiio a los Pabellones que. para

Hospi hiles Militares Divisionarios se

coi ¡A rayen en las ciudades de Paraná y
To. ooAo

.

La apertura de las propuestas tendrá

>ne,..r dnautáneameute en la Dirección

General de Ingeniaros, Santa Fg níia©-

ro 3727 [31, Buenos Aires, y en los ÍTuís-

irado« FoAeraíes cft las ciudades d« 06r-

'V»K-n 7*>, Fia**, Paraná y Tuetroaán, res-

.¿'j/ií i-; :l?T!?ifc SV». ,W
:

^': « V "KtrfW ?sjA*>-

,

:.ísíf«3S*#n»do$, dfessde podiAís. wcffi&LwÁt' los

Buenos Aires, 27 de A,gosto de 1925. —
Saturno Pérez Ferreira, Mayor Secreta

no.

v25 sepbr.

Dirección General de Ingenieros

Llámase a licitación pública para el

día 15 de Septiembre a la hora 13 para

la ejecución de las obras de asfaltado

y arreglo de los desagües pluviales de

los techos de la "Mayoría y Casino de

Oficiales" del Cuartel ocupado por el

"Regimiento NA 1 de Caballería, Gra-

naderos a Caballo General San Mar-

tín".

Ministerio de Marina, y cuyo impone . Nación ante los interesados que quieran

dea el uno (1) o¡o por ciento del valor concurrir al acto.

Art. 2o. -— Se proveerá en las ofici-

La apertura d

drá lugar el

en el local <

c'e dicha propuesta. Este depósito será

devuelto después de hecha la adjudica-

ción, a los prqjponentes que no resulta-

ren favorecidos por ésta.

Art.- 4o. — El Poder Ejecutivo se re-

serva el derecho de rechazar cualquiera

de las propuestas, y aun todas ellas, si

lo creyera conveniente, y se aceptará la

propuesta que tenga por mas ventajosa.

Art. 5o. — El contrato se firmará

dentro de los quince días siguientes a la

fecha de adjudicación,, debiendo previa-

mente el adjudicatario elevar su depósi-

to al cinco (5) por ciento del valor de

la propuesta, el que quedará como ga-

rantía de las obligaciones pactadas. Es-

[ te depósito podrá hacerse en efectivo o

,
, , S en títulos de crédito argentino interno

-,,
,~

l" '-' ~A"' '. "-. y deberá efectuarse en el Banco de la
doa v hora antes meneado , A. , x ,

.

, -,
-i -i -rvNación Argentina, a la orden del Direc-

| tor General de Administrativa del Mi-

nisterio de Marina.

Si el adjudicatario no concurriese íí

firmar el contrato durante el plazo e

la Dirección eral ü.

Ingenieros (Santa Fe NA 3727), donde I

los interesados podrán concurrir po

datos e informes. Buenos Aires, 6 d

Septiembre de 1925. — Saturno Pérez tablecido precedentemente, perderá e,

Ferreira. Mayor, secretario.

v-14 septiembre.

Llamas licitación pública hasta

día 5 de Octubre próximo, a las 15 ho-

ras, para adjudicar la provisión de cin-

cuenta mil metros de vía Dceauville,

completa, y doscientas vagonetas volca-

doras, con destino a esta Dirección Ge-

neral.

depósito se hiciera en títulos de Crcuitc

Argentino Interno, su valor se computa

ñas de la División Ingeniería Civil a
los interesados en realizar propuestas,

de los antecedentes que correspondan,

constituidos por un ejemplar del plie-

go de condiciones, especificaciones y pla-

nillas de precios unitarios.

Un juego de los documentos citados,

quedará depositado en el Juzgado Fede-
ral de La Piafa, el que podrá ser con-

sultado por los interesados en hacer pro-

puestas, pudiendo estos últimos presen-

tarse a dicho funcionario, si no se pre-

firiese hacerlo ante el "Escribano Gene-
ral de Gobierno de la Nación, en la Ca-
pital Federal.

Los planos de las obras a construirse

se retirarán de la casa especialista en

copias heiiográficas que haya elegido la

División, con una autorización por es-

crito de su Jefe y previo pago de su.

importe.

Art. 3o. — La primera foja de cada
propuesta se presentará en papel sella-

derecho de ejecutar los trabajos y el de do de einco pesos moneda naCi0nal y
pósito establecido en el Art. 3o. Si est( „ni1 ¿ 11Tia j

fi
i„ s cioWntP.s Pn r^-nP ] sa-cada una de las siguientes en papel se-

llado de un peso moneda nacional.

A la propuesta se agregará un eer-

Datos
montos

370, 5
o

en la Dirección General

y Caminos, Avenido de M
piso

.

ra de acuerdo con la cotización en l ¡ ,.- -, -, -, , ., -ni i r,

T, , -i n i p i tincado oe deposito verificado en el han
Bolsa, en la fecha que se firme el con- x

trato y se verifique el depósito.

juUCUOS riai'CS, Septiembre 6 de 1925.

o| 5711-v-l octubre.

Ministerio de Marina

BASES DE LICITACIÓN

Artículo lo. — Hasta el día lo. de
Octubre próximo a las 16 horas, se reci-

birán en el local de la División Ingenie-

ría Civil (Defensa 269), Buenos Aires,

propuestas firmadas, cerradas y lacra-

das, para la ejecución por contrato de
" Ajuste Alzado", de un pabellón de

baños y w. c. para tropa, en la Base Na-

val de Puerto Belgrano.

A. la hora mencionada, las propuestas

serán abiertas por el Escribano Genera]

de Gobierno de la "Nación, y ante lo:-

interesados que quieran concurrir al ac-

to.

Art. 2o. — Se proveerá en las Ofici-

nas de la División Ingeniería Civil, a lo?

/interesados en realizar propuestas, do-

los antecedentes que correspondan, cons-

tituidos por un ejemplar del pliego de

condiciones, especificaciones y planillas

de precios unitarios.

En cuánto a los planos de las obra?

a construirse, se retirarán de la casa es-

pecialista en copias heiiográficas que ha-

ya elegida Is División, mediante el abo-

De acuerdo con lo establecido en el

Art. 40 de la Ley de Presupuesto vi-

'gente, el contrato se firmará ante el Es-

cribano General del Gobierno de la Na-

ción.

Art. 6o. — Los trabajos se inicie rán

dentro de los 15 días posteriores a Ir-

fecha de la formal! zación del contrato

El plazo para la ejecución de la obra

será 300 días hábiles, a contar desde Is

fecha de su iniciación, de acuerdo a le

establecido en este artículo.

Por cada día de retardo en la termi-

nación de ia obra, el Constructor inca

rrirá en una multa de $ 300 moneda na-

cional.

Art. 7o. — El pago se efectuará er;

seis cuotas que se fijarán al formular e
:

contrato. Se reservará un 10 ojo del im
porte total contratado, cómo garantía

hasta la fecha de la recepción definitiva

Art. 8o. — La recepción provisiona.

de la obra se hará no bien se haya ter

co de la Nación Argentina a la orden del

Director General de Administrativa del

Ministerio de Marina, cuyo importe sea

el uno por ciento del valor de dicha-

propuesta. •

Este depósito será devuelto después

de hecha la adjudicación a los propo-

nentes eme no resulten favorecidos en
ésta

.

Art. 4o. — El Poder Ejecutivo se re-

serva el derecho de rechazar cualq«aiera

de las propuestas y aun todas ellas si

lo creyera conveniente y de aceptar la

que tenga por más ventajosa.

Art. 5o. — El contrato se firmará,

dentro del término de los quince días

siguientes a la fecha de adjudicación,

debiendo previamente el adjudicatario

elevar su depósito al cinco por ciento

del valor de la propuesta, el que queda-

rá como garantía de las obligaciones

pactadas. — Este depósito podrá ha-

cerse en efectivo o en fondos públicos

uacionaies y será efectuado en el Banco»

7 :*& ífes ixis^"

ción por escAo; del JeA do la L/ivisión.

minado satisfactoriamente la misma. La
j de la Nación Argentina a la orden del

recepción definitiva tendrá lugar a los

seis meses de la recepción provisional

siempre que la obra se halle en buen es-

tado.

Art. 9o. — La devolución del deposite

de garantía del cinco por ciento, a que.

se refiere el Art. 5o., tendrá lugar cuán-

do se haya realizado la recepción provi-

sional del total de la obra. La devolu-

ción del depósito de garantía del 10 o¡c

retenido, del que se hace mención en el

segundo párrafo del Art. 7o,, tendrá lu-

gar, respectivamente, cuando se verifique

la recepción definitiva.

Art. 10. — • Además de las condiciones

establecidas para la licitación, en los ar-

tículos anteriores, regirán todas las dis-

posiciones de la Ley sobre Obras P?"* blo-

cas.

Art. 11. — Los proponentes, al esta-

blecer sus precios, tendrán en cuenta la^

dos variantes siguientes:

lo. Precio por el conjunto de lo pro-

Testado, incluyendo todas !a£i instalado-

Director General de Administrativa del

Ministerio de Marina. — Si' el adjudi-

catario no concurriese a firmar el Con-
trato durante el plazo establecido pre-

cedentemente,, perderá el derecho de
ejecutar los trabajos y el depósito quo
se establece en el art, 3o. — Si el de-

pósito se hiciera en fondos públicos na-

cionales, su valor será computado de
acwerdo con su cotización en la BoiSa

en la fecha en que se firme el Contrato

.

De acuerdo con lo establecido en el

art. 40o.
1

de la Ley de Presupuesto vi-

gente, el Contrato será formalizado ante

el Escribano General de Gobierno do la

K ación.

Art. Go. — Los trabajos se iniciarán

en la semana siguiente de haberse for-

malizado el Contrato.

El plazo para la ejecución del galpón

será de doscientos (200) días hábiles a
contar desde

d-- me?

¿, locar

o estai.

su iniciación*.

¿o en csw ar-

Un juego completo
sitados, quedará tam
el Juzgado' Federal d

quo podrá ser cónsul!

áados en ha coi oropo
tos últimos y-re, enta;

nario, si no prefirió;-;

Escribano General d

dación, en la Capital

¡je o^ o^r-umi-'nr."*-

lóo OeposiiJido e^

/jalda Blanca, e
;

¡do por los intere

stas, pudiendo er-.

;o a dicho- rancio

o Oe corlo ante o
1

i Gobierno de íc

Federal.

2 \ Precio p

yendo las im
alumbrado ch

de licitación

Art. 3o, — La primera foja de cad

propuesta se presentará en papel se lio

T

ran

de

, n
liado de

¡co )S moro a nacional

oeso moneda nacional.

A

. Ato lo. -- Hasta el día 28 de sep-

tiembre próximo a las lo horas, se roer

birán en el local de la División Lo ge

í
aieria Civil (Defensa 269), propuesta;

., , i •,--,
-i

s armadas, cenadas y lacradas, oara la j oro'
a da una de las smmenies, ea-i papel se , . ,. '.

,

J
. , ,

' *
. ¡ i

'

i_j_ :i. .... ..„.__ ...7 /!_ ._ -oA.i \ acl indicación por contrato cto ajuste £ nu o;

rodo"', de un galpón para deposite úm ¡
ten*

>ms a oonshuirsr' im ?g. Basé iífeTs! s
que

•'
Hí,---'

7 ^ '<:• 'brd-. — A ia rnvra m&i- A

ara en

. í'orim

¡oe reservarí

imperio de ea

hasta A tocha

n de roíardo en la termi-

obras, el Contratista in-

,, muda da cien (100) pe~

a oional

,

El pago de los trabajos se

cuatro cuotas que se fija»

.ar el Contrato, .

un diez por c ; ento del

la cuota como garantía

de i a reeopein definitiva.

prepuesta se agregara un cerní

;ít :

7->i! .^To-fM.pj
1
nn

i n i a ordeo deí

Director General ,de Administra ti va, del

lio I ;^ * V> >

d 8o„ — Las coios seián reeAidos
.sionalmente en ia fecha de e*i ter-

cien. — La recepción definitiva

:á lugar-seis meses después, siempre

as obras se bailen en buen estado.

Im devolución del depó-
o' ajp,,a si»rsrs s^l^ví-s-» t"'--r i sito de m'rsrdíp del a ineo TK)r eier>^

el Escribano General de Gtefciern® eie k que se refiere el art. 5*, tendrá lugas
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55§*»a

cuando se haya realizado la recepción Por disposición del Directorio, llama-, y un remolcador de poco calado, ambos rq$ro 7002J25 y las propuestas que se

provisional de las obras. > se a nueva licitación pública, para laja motor semi - diesel, para los Ríos Ne- presenten serán abiertas el día y hora

La devolución del depósito de garantía provisión de- papeles de imprenta, de
f
gro, Limay y Neuquén. \ señalados en el indicado Departamento

del diez por ciento retenido de cada cuo-

ta, tendrá lugar cuando se verifique la

recepción definitiva.

Art. 10o. — Además de las condicio-

nes establecidas para la licitación en los

artículos anteriores, regirán todas las

disposiciones de la Ley sobre Obras Pú-

blicas.

acuerdo con el pliego de condiciones que
[

La apertura de propuestas tendrá !u-
\ de Suministros, Alsina y S. José, en

los interesados pueden consultar en la
j
gar en la Dirección General de Navega-

j

presencia de los interesados que con cu-
Dirección Técnica, calle Charcas 184-0,

J
ción y Puertos, el día 7 de Enero de

j
rran al acto. — La Administración.

los días hábiles de .12 a 15 horas.

Las propuestas serán abiertas el día

17 de Septiembre próximo a las 15 ho-

ras, en presencia de los interesados que

concurran al acto, y pueden presentarse

Art. lio. - Las propuestas deberán !

en la Secretaría del Directorio (Char-

espeeiñear sus precios en la siguiente
j

eas 1840
)
hasta el dia y hora md^*»

forma:
^

j Buenos Aires, Agosto 18 de 1925. —
1) Precio por el Galpón depósito com- ¡ Juan Ivaldi, secretario.

pleto, incluyendo pjuente grúa rodante,
j

cables^ rieles y vigas para soportes de ^® S8i>k
'e

rieles.

2) Precio del Galpón si nel puente

grúa y accesorios -

1926, a las 15. Los pliegos de condicio-

nes pueden solicitarse en la Inspección
j

General de Máquinas y Materiales. (Ca-
[

sa de Gobierno, Ser. piso).
¡

v.22 sepbr.

v-28 septiembre.

Ministerio de Obras Públicas

Llámase a licitación pública, hasta el

fiía 9 de Septiembre próximo, a las 16

horas, para adjudicar la construcción de

solados de mosaicos en los corredores del

Departamento Central de Policía. Pia-

nos, pliego de condiciones y base» Ae
i li-

citación, en la Dirección General de

Arquitectura, calle Lima No. 387.

Llámase a presentación de propuestas

OJ5709 v2 octubre,
j

para el día 14 de Septiembre de 1925, a

|
la hora 14.20 '*, para el encerado y con-^

i scrvne -;/;n jü pisos de las Oficinas' de

FESUOCABRILES DEL ESTADO I
ios Ferrocarriles del Estado, con suje-

Llámase a licitación pública para el ¡
Gién a las cantidades y especificaciones

día 30 de Septiembre de 1925, a las 15
]

que corresponde al expediente 1137125.

horas para la provisión de los materiales
]

Les -propuestas serán abiertas el día

de la clasificación No. 19, (fierro galva-
[
y hora señalado, en el Departamento do

nizado, en chapas, liso y canaleta, cinc ] Suministros de los Ferrocarriles del Es-

| liso y latas en hojas), con sujeción a las
¡

tado. Alsina y San José, 4o. piso, en prc-

encueutran en j
senda de ios interesados que concurran

Llámase a licitación pública hasta el
¡ .

día 16 de Septiembre próximo, a las 14 !
bases de licitación que í

horas, para adjudicar las obras de re- "
vcn

f
a al Pre<*° ü2° $ 10a

paraeión del camino de Morón a Lobos
|

^'taf^° d
n

° S™^s
, „ . ,

,

(Sección Km. O. a Km. 1800) provin- 1

GC
-
d
f
l ^ado

'
&an Jose * Alsma 4o.

eia de Buenos Aires. ?«?' los (lif lu™* * v
1

ier"°.s
»
de 13 a

¡

50 mjn, en el De-
Suministros de los FF,

¡1 acto. La Administración.

vl4 septb.

Buenos Aires, 10 de Agosto de 1925.

v9 septiembre

Datos en la Dirección General de

Puentes y Caminos, Avenida de Mayo
1370, 5o. piso.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1925. —

v-15 septiembre.

Dirección General de-Navegación y

Puertos

1.5 horas, y los sábados de 9 a 11.

El expediente respectivo lleva el nú-

mero 3153|25 y las propuestas que se
, . . , 1

presenten serán abiertas el día y hora !

*aí
^ P^ra Ja Pr0V]^

10
^

ae

señalados en el indicado Departamento
de Suministros, San José y Alsina, 4o.

piso, en presencia de los interesados que

concurran al acto. — La Administra-

ción.

v30 septb.

Llamase a licitación publica hasta el Llámase a licitación para el día 14 de i

día 14 de Septiembre ajas Ib horas, pa- SeBtiembre de 1925 , a las 15 horas, para
'

ra la provisión de ¿,3.800 toneladas de h-a
*
provisión de 25.000 durmientes de

piedra arenisca y caliza, de la categoría
|
quebracho colorado, urunday, eurupay,

Dirección General de Arqnitectnra I
f¡

ümeM1°ne9 especificadas en la plani- ñandnbay guaycán, de mts. 0.12x0.24*
lia respectiva, que los interesados pue- 2.00.

Llámase a licitación pública hasta el den retirar todos los día» -hábiles de 13 El expediente respectivo lleva el nú-

'día 29 de Septiembre de 1925, a las 16 a
}
7

>
en la Inspección General de Má-j mero 6040|25 y las propuestas que se i

horas, para adjudicar por contrato do quinas
_
y Materiales, Casa de Gobierno,

ajuste alzado la ejecución de -obras am-Mer > P1S0

pliatorias y de reparación en el edificio

de la Escuela Normal No. 7. de la Ca-
pital. Planos y pliegos de condiciones,

en la Dirección General de Arquitectura

calle Lima 287.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1925.

o]5707 v29 sepbr.

Llámase a licitación pública hasta el

día treinta de Septiembre próximo, a las

diez y seis horas, para adjudicar la

construcción de las fundaciones del nue-
vo edificio para la Escuela Normal de
Santa Fe. Planos y pliegos de condicio-

nes en la Dirección General de Arqui-
tectura, calle Lima 287 y en el Juzgado
Federal de Santa Fe.

Buenos Aires, Septiembre lo. de 1925.

o;5705 v29 sepbr.

OBRAS SANITARIAS

DE LA NACIÓN

Por disposición del Directorio, lláma-

se a nueva licitación pública, para la

provisión de 2000 (dos mil) toneladas

de leña, destinadas a la maquinaria de
bombeo de los pozos de provisión de
agua del Distrito Tueumán, en un todo
de confonniclad con el pliego de condi-

ciones preparado al electo, que los in-

teresados pueden consultar en la Diree-

Agosto 11 de 1925.

General.

El Inspector

07Z1 vl3 sepbr.

presenten, serán abiertas el día y hora

señalados, en el Departamento de Sumi-

'

nistros de los FF. CC. del Estado, San I

José y Alsina, 4o. piso, en presencia de
'

los interesados que concurran al acto.—
La Administración.

j

Llámase a licitación pública, para el

día 5 de Octubre de 1925, a las 15 ho-

^.000 tonela-

das netas de carbón de piedra para va-

por de primera calidad, puesto a granel

¡il costado de ios muelles, en los Puertos
de San Antonio v Deseado, en las can-

tidades de 2.700" y 300 toneladas, res-

pee< ivamente; con sujeción al pliego de

coadiciones correspondiente al expedien-

te O. C. 5085j2ó\

Las propuestas serán abiertas el día

y hora indicados, en el Departamento de

Suministros de ios Ferrocarriles del Es-

tado, — calle San José No. ISO, 4o. pi-

so, — en presencia de los interesados

que concurran al acto. — La Adminis-
tración.

?;>f -¡
'

i- v5 octb.

vl4 septb.

ción Técnica, calle Charcas 1840, o en

ias Oficinas del Distrito Tueumán, cual-

quier día hábil de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en

la Oficina del Distrito en Tueumán, has-

ta el día 12 de Septiembre próximo, o

en la Secretaría del Directorio, calle

Charcas No. 1S40, hasta el ¿la ¿lies j
siete de Septiembre présimo a las %

horas, día y hora en que serán abierta

en presencia de los interesados que <$&&-

¿curran al acto.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1925. —
Juan Ivaldi, secretario.

Llámase a licitación pública para ©í

día 9 de Septiembre de 1925, a las 15 ho-

ras, para la provisión de los materiales

de la clasificación No. 6 (crisoles, ladri-

llos refractarios, aluminio, cobre en lin

gotes, plomo, antimonio, metal blanco

antifricción, etc.), con sujeción a las ba-

ses que se encuentran en venta ai precio

de 10 $ m|n, en el Departamento de Su-

ministros de los FF. CC. del Estado, Pa-

seo Colón 533, los días lunes a viernes de

13 a 15 horas y los sábados de 9 a 11. El

expediente respectivo lleva el número

3229J25 y las propuestas que se presen-
j

ten serán abiertas el día y hora señala-'

dos, en el indicado Departamento de Su-
j

ministros, Pase© Coló® 533, en psessncia
j

de los interesados que concurran id acto.

—La Admi:

v9 septiembre

Llámase a licitación pública para e

11 de Septiembre de 1925, a las 15 horas

para la provisión de los materialsa de h
clasificación No, 34 (alicates, allanado

£®s, bigornias, calibradores, formones,

garlopas, llaves, mandriles, martillos, ni-

veles, prensas, tranchas, etc.), con s™je-

d-fe a las bases que se encuentran es¡

vSsilss al precio de $ 10 injn, en el !>&

partamento de Suministros de los FF.

CC. del Estado, Paseo Colón 533, los días

lunes a viernes de 13 a 15 horas y loe

sábados de 9 a 11.

El expediente respectivo lleva el nú-

mero 8007J25 y las propuestas que se

presenten serán abiertas el día y hora

señalados, en el indicado Departaníeno

de Suministros, Paseo Colón 533, en pre-

sencia de los interesados que concurran

Llámase a presentación de propuestas
para el día 16 de Septiembre ele 1925,

;

a la hora 14.20', para la provisión de

|
750 resmas de papel de obra, con suje-

;' ción a las especificaciones crac corres-

! ponden al expediente 1391J25-1.

T1 , r -i. -, , . ., Las propuestas serán abiertas el oía
Lramase a licitación para la eieeucion ' , -,-.

-, .. ,-.
> ,

,

,. i x -u • i x. - \ (.-"-i j : Y hora indicados, en el Departamento de
ae los trabaios de baiastaie, enticiadura. ¿ . . , .. '

'

,, , > , c .

-i 7i -ti'' Suministros de les Ferrocarriles
linea telegráfica y alambrados en la li- , -, A ,

.

c, T , .

-, T -, i -, n * r\ i.-

>

taao, — .Alsma v San José. 4o.
nea de leaerai a Curuzu ouatia, en una

¡ ^ , .,,.^..^ 11 ;. ,n

"

extensión de 30 km. Los documentos ' '^7 '' /'"
curran ai acto.

respectivos pueden retirarse hasta el 19

de Septiembre en el Departamento Téc-

nico, calle €>an José 180, oficina de pre-

supuestos. La apertura de las propues-

tas se efectuará el 21 de Septiembre, a

las 15 horas. — La Administración. !

v.21 sept.

s interesados

La Adminisl

vl6

Llámase a licitación públ

día 5 de Octubre de 1025, a 1

para la provisión de los mal;

clasificación 17, (acero en

ñas con cao alela para eh'ísuc

del Es-

piso, —
que con-

ra ción. .

SCp^D.

Expediente O. C. 3310¡25.

Llámase a licitación para el 13 de Oc-

tubre entrante ?_, las 14,30 horas, para

si sumiaiatro ele .cuarenta (41-) cambios

de vía completos, fabricados con rieles

de 17.36 kgs. por metro, trocha . de-

cauville, de acuerdo con los planos y
especificaciones cpie podrán ser consul-

tados y adquiridos, en el Departamento
de Suministros de estos Ferrocarriles,

calle San José No. 180. (4.° piso).

Las propuestas serán abiertas en el

día y hora señalados en el Departamen-

to de Suministros, en presencia de ios

interesados que concurran al acto. —
La Administración.

v-j3 octubre.

l,n ,jecion a .

encuentra

monede, n;

Suministr

San José
.

nes y viernes, de 13 a

bados de 9 a 11.

.- rj "wfiíle í\\

uaonal. en el

os de los F!
v Alsina. 4o.

a, para eí

3 .15 líoras,

Jales de ia

arras pla-

0 , con su-

ón cine se

u'ee i o de $10.00
nrpnrtameriio de

CC. del Estadu,

]nso, los días lu-

5 horas y los sá-

licití

El expediente respectivo lleva, el nú-

mero 3060¡25 y las propuestas que. se

presenten, serán abiertas el día y hora

señalados en el indicado Departamento

j
de Suministros, — San José y Alsina,

]

:

4o. piso, en presencia de los interesados

¡ que cene

i tración.

raí al ací lCÍÜ!

G£._0.

vil septiembre

Llámase a licitación príblica para la

vl2 sepbre. provisión de una embarcación de carga

Llámase a licitación pública para e=

día 22 de Septiembre de 1925, a las 15

hs., para la provisión de los material^

de la clasificación No. 27 (piedras es-

meriles), con sujeción a las bases que se

encuentran en venta al precio de $ 10 ruja

en el Departamento de Suministros de

los FF. CC, del Estado, San José y Al-

EDICTOS

r- 1 i i i * \j l \q de Íaü3

ADUANA BS LA CAPITAL

Por orden del señor Administrador de

sina, 4o. piso, los días lunes a viernes,' la Aduana de la Capital y a los efectos

de 13 a 15 horas y los sábados de 9 a 11 dispuestos por el art . 1044 de ias Orde-

El expediente respectivo lleva el nú- nanzas, se cita, llama y emplaza por el
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Por ei término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Concepción García de Ba-

queiro, en su carácter de viuda del ex-

jubilado don Isidoro Eaqueiro.

i

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1925.

— Ei Secretario.

vlO septo

Por el termino de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se Lace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Ana María Brictain de

Montero, doña María Florencia Elena

y doña Enima Paz Montero, en su carác-

ter: de viuda e hijos legítimas del ex-

2 ahilado don Lorenzo Enrique Montero.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1925.

— El Secretario.

vlO sept.

Por ei término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Eustaquia Zorzano de Gon-

zález, en su carácter de viuda del ex-

jr.biiado don José Cecilio González.

Buenos Aires, -Septiembre 4 de 1925.

— Ei Secretario.

vlO sept.

, Por ei término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te a riso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

acogerse a los beneficios del art. 51 de

la ley 4349, doña Pilar Lema, en su ca-

rác.tcr de madre natural del ex-emplea-

do de la Dirección General de Correos

y Telégrafos, don Carlos Manuel Lema.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1925.

•— El Secretario.

vlO sept.

. Córtese, por sí y sus hijos menores Gua-

|
dalupe Margarita Petrona, Martín Luis

! Evaristo y Belkis Dominga Nélida Cor-

tese, en su carácter de'viuda e hijos le-

gítimos del ex-empleado de la Dirección

General de Correos y Telégrafos, don

Domingo Córtese.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1925.

— El Secretario.

ylO sept,

Por ei término de tres días, a contar

'desde i a fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

acogerse a los beneficios del art. 51 de

la ley 4349 , doña Carmen González de

"Vidal, en su carácter de madre del er_-

«aepleadp del Banco de la Nación Ar-

gentina, don Miguel Ángel Vidal.

Bacnos Aires, Septiembre 4 de 1S25.

— El Secretario.

vlO sept.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan qne alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Elisa Geoghegan de Nar-

vaez y doña Leonor Narvaez, en su ca-

rácter de viuda e hija legítima del ex-

jubilado den Domingo Narvaez.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1925.
•— El Secretario.

vlO sept.

Por el término de tres días, a contar

'desde la fecha de la publicación do ca-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

«elisión doña Margarita Y. Eguiazu de

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Regina Dúbini de Bernas-

coni, por sí y su hija menor Adela An-
gela Bernasconi, y doña Luisa Rosa
Bernasconi, en su carácter de viuda e

hijas legítimas del ex-empleado de las

Obras Sanitarias de la Nación, don Juan
Bernasconi.

Buenos Aires, ^Septiembre 3 de 1925.

— El Secretario.

vlO sept.

Por el término de treinta días a con-

ar desde la primera publicación de es-

io, edicto se hace saber a todos los que

engan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en concepto

de indemnización por el accidente de

¡ue fué vícvima el obrero don Luis Mas-
uiriana, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la ins-

titución (Ayacucho esq. Córdoba) a jws-

aíicar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar. — Buenos
Vires, Septiembre I

o
. de 1925. — . El

ecretario.

v-7 octubre

Por el término de treinta días, a eon-

;ir desde la primera publicación de

,;ste edicto se hace saber a todos los

jue tengan que alegar derecho a lo de-

positado en esta Caja Nacional de Ju-

bilaciones y Pensiones Civiles en eon-

•epto de indemnización por el accidente

le que fué víctima el obrero don San-

os Pava, qne deben apersonarse a la

sección Accidentes del Trabajo de la

nstiHiHón (Ávaencho esq. Córdoba) a

¡.istiíaar ese derecho bajo los aperci-

ñmientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto* 25 de 193^ -

?3Q h&pS'M

Por el término de treinta días, a eon-

ar desde la primera publicación de este

adicto se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de JudíIh-

ñones y Pensiones Civiles en concepto

de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don José P3-

dro Marani, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de -i

institución (Ayacucho esq. Córdoba) a

instifiear ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1925. —
El Secretario.

v25 sepbre.

Por el término de treinta días, a con-

ar desde la primera publicación de este

¿dietc^ &e hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depor-
tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en eonc%pto

de indemnización por el accidente de
que fué víctima el obrero don Valent'n
Martínez, que deben apersonarse a la

Sección • Accidentes - del Trabajo de la

nstitución (Ayaeueho esq. Córdoba) ai

justificar ese derecho, bajo los ape^ei- iPeí el término de treinta, días a con-

bimientos a que hubiere lugar.

Buenos AireSj Agosto 20 de 1925. —
El Secretario.

¡i v25 sepbre.

Por el término de treinta días, a "con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositad©

en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, en concepto de in-

demnización por el accidente de que fué

víctima el obrero don Francisco Griova-

nelli, que deben apersonarse a la Sec-

I eión Accidentes del Trabajo de la insti-

| fcucion (Ayacucho esq. Córdoba), a jus-

tificar ese derecho, bajo I03 apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Bueaos Aires, Agosto 4 de 1925. —
El Secretario.

v!2 septiembre

Por el término de treinta días, a "con-

tar desde la primera publicación d© este

edicto se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles en concepto de

indemnización por el accidente de que
fué víctima el obrero don Juan Madru-
ga, que deben apersonarse a la Sección

Accidentes del Trabajo de la institu-

ción (Ayacucho esq. Córdoba) a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos
i que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1925.
— El Secretario.

v-6 octubre.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de este
edicto, se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho a lo depositado
en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles en concepto de indem-
nización por el accidente de que fué víc-

tima el obrero don Lorenzo Venier, que
deben apersonarse a la Sección Acciden-
tes del Trabajo de la institución (Aya-
cucho esq, Córdoba), a justificar ese de-
•echo, bajo los apercibimientos a que hu-
úeren lugar.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1925, —
El Secretario.

vI2 septiembre

Por el término de treinta días, a cen-
ar desde la primera publicación
!e este edicto se hace saber, a todos los
me tengan que alegar derecho a lo de-
positado en esta Caja Nacional de Ju-
bilaciones y Pensiones Civiles en con-
cepto de indemnización por el accidente
le que fué víctima el obrero don Do-
mingo Stirpe (o Estirpe), que deben
«personarse a la Sección Accidentes
leí Trabajo de la institución (Ayacucho
•esq. Córdoba) a justificar ese derecho,
bajo los apercibimientos a que
en lugar.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1

— El Secretario,

v-i7 sepíisí-*

ter dtsáa la primer» pgMieacion de este

edicto se hace saber a todos los qua ten-
gan qra$ alegar derecho a lo depositado
en esta, Caja Racional de Jubilaciones

y Pénéiénes Civiles en concepto de in-

| demnización por el accidente de que fué
víctima el obrero don Raimundo VidiE
que deben apersonarse a la Sección Ac-
cidentes del Trabajo de la institución

(Ayacucho esq. Córdoba), a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1925. —

-

El Secretario.

vl9 septiembre.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de est@

edicto, se hace saber a todos los que te*-*

gan qjae alegar derecho a lo deposit&á®

en esta Caja Nacional ae Jubilaciones y
Pensiones Civiles en concepto de indem-

nización por el accidente de que fué víc-

tima el obrero don Medardo Farías, qua
deben apersonarse a la Sección Acciden-

tes del Trabajo de la institución (Aya»

cucho esq. Córdoba), a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que hn~

¡aeren lugar.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1925. —
El Secretario.

vil septiembre

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles en concepto de
indemnización por el aceidenthe de que
fué víctima el obrero don José Corde-

nons, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la insti-

tución (Ayacucho esq. Córdoba) a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibimien
tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1925. —
f'l Secretario.

v-lo octubre.

Por el término de treinta días, a cou-
íar desde la primera publicación de es-

te edicto se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-
do en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles en concepto de
indemnización por el accidente de que
fué víctima el obrero don Anacleto Ba-
tallanes, que deben apersonarse a la Sec-
ción Accidentes del Trabajo de la insti-

tución (Ayacucho esq. Córdoba) a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-
mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 30 de 1925.—
El Secretario.

t-6 oc^bre.

Por el término de treinta días, a con-'

tar desde la primera publicación de este
edicto, se hace saber a todos los que ten-'
gan que alegar derecho a lo depositado

&, en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, en, concepto de indem
mzaeión por ei accidente de que fué víe-
íimael obrero don Beltrán Pearisteguy
(o Piarrestegui), que deben apersonarse
i k Sección Accidentes del Trabajo de
la I^lituciór. í^yaeueho esq. Córdoba)
a justificar ese derecho, bajo los apere-i-

Por el término de treinta días a con-
bi^ientos » .°J18 hubieren lugar,

Buenos Arres, Julio 29 de 1925. — El
Secretario. < ?3

1

(
.4-^ü ^ffHg

v7 septiembre.

ar desde la primera publicación de este

edicto se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho a. lo depositado
en esta Caja Nacional de Jubilaciones

7 Pensiones Civiles en concepto de in-

demnización por el accidente de que fué
víctima el obrero don José Serio, que
deben apersonarse a la Sección Acciden-
tes del Trabajo de la institución .(Aya-

cucho esq. Córdoba), a justificar ese de-

recho, bajo los ajpéxGíbimijmios a qu© hu-

Buenos Aires, Agosto 12 de 1925.

El 'SeoretíiVío.
'

r!9 septiembre. # i^ s"

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto se hace saber a todos los que
tengan que alegor derecho a lo deposi-^
tado en esta Caja Nacional de Jubila-
ciones y' Pensiones Civiles en concepto
de indeanización p*>2 a£ accidente de
que fué víctima el obrero don Bernar-
do Zumhrick, que ñ(*l¡,sn apersonarse a

Acciüeates da! Trabajo de la
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institución (Ayaeuek© ese^. Cárdefea) S

jnstiflMT ese deredw, bajel les aperci-

bimientos a que ktafeáereK tagaa1

.

Buenos Aires, Agosto 17 da 1&25.—
Ei Secretario.

y-§2 septiembre.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto de

indemnización por el accidente de que

fué víctima el obrero don Juan Bonilla

Caraballo, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo, de la

Institución, (Ayacucho esq. Córdoba), a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 27 de 1925. —
El Secretario.

v2 oetb.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en concepto

de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don Pedro
í'errer, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la ins-

titución (Ayacucho esq. Córdoba) a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar. — Buenos
Aires, Septiembre I

o
. de 1925. — El

secretario.

v-7 octubre

í Por el término de treinta días, a con-

| tar desde al primera publicación de este

| edicto se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, en concepto de indem-

nización por el accidente de que fué vic-

tima el obrero don Santos Motta, que

deben apersonarse a la Sección Acciden-

tes del Trabajo de la Institución, (Aya-

cucho esq. Córdoba), a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 27 de 1925. —
El Secretario.

v2 octubre.

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de, si no compareciere, de acuerdo con

las disposicions de la Ley.

Local del Juzgado : Lavalle y Talea-

huano. Palacio de Justicia 3er. piso.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1925. —
David Uriburu, secretario.

E 5 septiembre s. p.p. 2298-V-9 octubre

Por el término de treinta días, a corj

tar desde ia primera publicación de es'^

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones
j

y Pensiones Civiles en concepto de in- I

demnizacióii por el accidente de que fué]

víctima el obrero don Santiago Andrés]
Araujo, que deben apersonarse a la Sec^|

cien Accidentes del Trabajo de la insti- i

lucion (Ayacucho esq. Córdoba), a jus

tincar ese derecho, bajo ios apercibí

míen tos a que hubieren lugar „

Ministerio de Justicia e Instruc-

ción Pública

J. L. LÓPEZ CRISTI

JUDICIAL. — Tres lotes de terreno en

la Ciudad de La Plata, venderé en re-

mate público, por orden del señor Juez

de la Capital, doctor César A. Campos,
Secretaría del doctor Roberto Madero,
como perteneciente al juicio sucesorio

de Agustín o Agustín L. Pagliera, ubi-

cados: Uno en la calle 11 entre 37 y 38,

>mide 7.50x60 mts. o sean 450 mts. cua-

drados; base $ 1.60 el metro cuadrado;

y dos en la calle 37 entre 19 y 20, mi-

diendo 7.50x40 mts. c¡u, o sean 300 mts.

cuadrados c|u; base $ 1.80 el metro cua-

drado o sean las dos terceras partes de

la tasación.

Ei domingo 27 de Septiembre a las 10

horas, eiivmi escritorio, Victoria 1068.

Seña 8 ojo. Comisión 2 ojo. — Roberto

'Madero, secretario.

e5 septb. s|pp 2287 v22 septb. •

Buenos Arre

El Secretario.

Agosto 20 de 1925.

ievm

Por disposición del señor Juez de Ins- ¡

tracción en lo Criminal, doctor Manuel
j

Rodríguez Oeampo, se cita, llama y em-

f

plza por el término de treinta días, a
¡

contar desde la primera publicación del
\

presente, a José Martín González, pa-

ra que dentro de dicho plazo comparez-

1

ca a estar a derecho en la causa que 1

se le sigue por el delito de defraudación
|

bajo apercibimiento de ser declarado re-
f

beldé si así no lo hiciere. I

Por disposición del señor Juez de 1.
a

Instancia en lo Civil de la Capital de la

República, doctor don J. Isaac Arrióla,

se cita y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a todos los

que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por fallecimiento de don
Juan Amado Wysocki ya sea como he-

rederos o acreedores, para que dentro

de dicho término, comparezcan por ante

su Juzgado y Secretaría del que suscri-

be, a deducir sus acciones en forma, ba-

jo apercibimiento de lo que hubiere lu-

gar por derecho.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1925. —
B. del Castillo Quesada, secretario.

E. 5 septiembre s.p.p. 2299-V-9 oct.

Por disposición* del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Enrique Escalante

Echagüe, interinamente a cargo del Juz-

gado que fué del doctor José A. de Oro,

Secretaría del suscripto, se cita, llama y
emplaza por el término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, a José Pellegrini y Aveli-

ko Rodrigues o Eduardo Yglesias (a)

El Pibe Iglesias, acusados de abuso de

armas y daño, a fin de que dentro de

dicho término comparezcan a estar a de-

recho en las causas que se les siguen

por el mencionado delito, bajo apercibi-

miento de ser declarados rebeldes:

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, 3.° piso.

Buenos Aires, 25 de Agosto de 1925.

—Juan C. Avila, secretario.

E. 5 septiembre- s.p.p. 2300-v- 4 oct.

de-^825 . — Autos y Vistos : No habién-
dose opuesto excepción alguna no obs-
tante "estar vencido el término para ha-
cerlo, sentenciase de venta esta causa
seguida por el Fisco Nacional contra
don Raúl García Gaché sobre cobro de
pesos, hasta hacerse íntegro pago al

acreedor del capital reclamado, sus in-

tereses y costas. — Saúl M. Escobar,
Buenos Aires, Agosto . . de 1925. —

Emilio Villafañe Basavilbaso, secreta-

rio.

E. 5 septiembre s.p.p. 2295-v-8 sept.

Por el término de treinta días, a con
tar desde la primera publicación de es-

le edicto se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a la deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila
cienes y Pensiones Civiles en concepto
de indemnización per el accidente de
que fué víctima el obrero don Jervas-

1

tfi Zambrinidis de Schistitu, que debeii f

apersonarse a la Sección Accidentes dejl

Trabajo de la institución (Ayacucha i

esq. Córdoba) a justificar ese derecho, I

bajo ios apercibimientos a que hubie- f

ren lagar.
j

Buenos Aires, Agosto 22 de 1925.—
Ei Secretario.- ;

. ,

*iv ^s
i~

j
'

""
'"'

I

v-2S sepf.ísmfrra

Por el término de treinta días,

Local del Juzgado, Palacio de Justi

cia, tercer piso, Talcahuano y Tucumán.

Secretaría a caigo del doctor Luís A.

Bianchi

.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1925. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Capital de la Nación, doctor

don Saúl M. Escobar, se hace saber por

el término de tres días, a contar desde

la primera publicación del presente,

edicto a don*Enrique A. Bicetti, que en

el jukio que le sigue el Fisco Nacional

sobre cobro de pesos, apremio y el cual

tramita por la Secretaría a cargo del

suscrito, el señor Juez ha dictado sen-

E. 5 septiembre s.p.p. 2296-V-9 octubre
|
tcncia con fecha 9 de Octubre de 1924

la que se transcribe para su conocimien-

to y es del tenor siguiente : Buenos Ai-

res, Octubre 9 de 1924. — Autos y Vis-

tos: Manifestando precedentemente ci

Señor representante del ejecutado que

no tiene excepción alguna a oponer, sen-

tenciase de venta esta causa seguida por
ei Fisco Isacional contra clon Enrique
A. Bicetti; hasta hacerse al acreedor ín-

tegro pago del capital reclamado, sus

intereses y las costas del juicio. — No-
tiííquese y repóngase ei sellado. —- Saúl

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Enrique Escalante Echa-
güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar de la pri-

mera publicación del presente, a Emilio
Rojas Molina, para que comparezca a
estar a derecho en la querella que se le

sigue por el delito de falso testimonio,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1925. —
Juan José Sortheix, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3er. piso sobre Lavalle centro.

e5 sepbre s|pp. 2308 v9 octubre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Enrique Escalante Echa-
güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar de la pri-

mera publicación del presente, a Manuel
Villanueva, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le sigue

por los delitos de abuso de armas y le-

siones, bajo apercibimiento, de ser decla-

rado rebelde si así no ' > hiciere.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1925. —
Juan José Sortheix, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Ser. piso sobre Lavalle centro.

e5 sepbre: sjpp. 2309 v9 octubre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Enrique Escalante Echa-
güe, se cita, llama y emplaza por ei tér-

mino de treinta días, a contar de la pri-

mera publicación del presente, a Alva-
res, Cominetti y Compañía, para que
comparezcan a estar a derecho en la

causa que se les sigue por ei delito de

quiebra, bajo apercibimiento de ser de-

clarados rebeldes si así no lo hicieren.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1925, —
Juan José Sortheix, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Ser. piso sobre Lavalle centro.

e5 sepbre s¡pp. 2310 v'9 octubre.

Por disposición ele S. S. el Señor

Juez Letrado del Territorio Nacional de

Misiones, doctor José Muría Guzmán, se

cita, llama y emplaza por el término de

30 días, contados desde la primera pu-

blicación del presente, ai prófugo Jns-

tiniano Afores, para que dentro de di-

cho término comparezca ante su Juzga-

do y Secretaria del que suscribe, a es-

tar a derecho y prestar declaración in-

dagatoria en ia causa N°. 702, año 1935,

que por lesiones se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía

si así no lo hiciere.

Fosadas, Agosto 25 de 1925. --Julio

i;

Buenos Aires, Agosto 18 de 1925. —
Emilio Villafañe Basavilbaso, secretario.

E. 5 septiembre s.p.p. -2294-v-8 sept.

le la primera publicación de S M. Luzuriaga, secretario.

o sept •P-P
este edicto se hace saber

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en esta Caja Nacional de Ju- ! ^^ v.^^^.^^^,.^^.^,^^..,.^^^^^^^^
bilacicnes y Pensiones Civiles en con-

cepto de indemnización por el accidente; -*- 01' eisposicion oeJ señor l-gcí oe ros-

de que fué víctima el obrero don Lucio I
trusión en lo Criminal de la Capital Fe-

Jiichazarreta, Que deben apersonarse a j

u "J¡ '- 1
)
u,l - : ^-m^, r^av.j .

-

;
,

b--¿ mun

ia Sección Accidentes del Trabajo de la ¡Mama y pmplrza al pvM^ i::U:?n = gu-

Institución (Ayacucho esq. Córdoba!, a !
Yammes, acusado de defraudación, pa-

jiü-tiñcar ese derecho, bajo los apercibí- í
*"& que dentro del término de treinta

mientos a une hubieren 3u<mr.
j

días, a contar "desde la primera pubii-

Buenos Aires, Ageste 25 de 1925, —j ración del' presente edicto, comparezca

I'J Secretario, ? í!1 -° su Juzcudo por intermedio de la

v30 ~ey:b;V
! Secretaría del autoriz:iute, a. estar a de-

Par disposición del señor Juez Fede-
ral de la Capital de la Nación, doc-

tor don Saúl M. Escobar, se hace sa-

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Capital de la Nación, doctor

i don Saúl M. Escobar, se cita y empla-

I
za por el término de tres días, a contar

| desde la primera publicación del pre-

sente edicto, a don Walter José Jacoby,

para que comparezca ante S, S., por in-

termedio de la Secretaría a cargo del

autorizante, a estar a derecho en el jui-

cio que le ha promovido el Fisco Nacio-

nal, sobre cobro ejecutivo de pesos, apre-

mio, bajo apercibimiento de nombrárse-
le Defensor para que lo represente, en

caso de no concurrir.

Buenos Aires, Jrdio- 28 de 1925. —
Emilio Villafañe Basavilbaso, secretario.

e5 septb. sjpp 2293 v8 septb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Enrique Escalante Echa-
!güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar de 3a pri-

i mera publicación del presente, a Fran-

j cisco Martines, para que comparezca a

| estar a derecho en esta causa que se le

ileliio de hurto, bajo arjer-,u

be i" por el término de
dnsflíí Ir

días,
>eh lo r; si

primera publicación del pre-

sente edicto a don Paúl García Gaché,

que en el juicio que le sigue el Fisco
Nacional sobre, cobro de pesos (apre-

mio) y el cual tramita por la Secreta-

ría a cargo del suscripto, ei Señor Juez
ha dictado sentencia, la que se trans-

cribo, p-rra su conocimiento y es dei te-

ner s-guiento: 3iíi;
a
/::. 7 ":• Airí--s, Marzo 9d

U 19i

Ícioimienüo no ser ci¡

así no lo hiciere.

Buenos Aires, Age

,
Juan José Sortheix, secretario.

¡
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

1 cia, Ser. "piso sobre Lavalle centro.

)
eo sepbre. s[pp. 2306 v9 octubre.

Por disposición del señor

tracción en jo Criminal d

T,uez cíe .ías-

Caoltal

rifd
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término de treinta días, ja contar de la

primera publicación del presente, a An
tonio Fernández, para que comparezca i

estar a derecho en la presente eausa
;

que se le sigue por el delito de defrau

dación, bajo apercibimiento de ser de

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 24 dé 1925. —
Juan José Sortheix-, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi

cia, 3er. piso sobre • Lavalle centro.

e5 sepbre. s|pp. 2307 v9 octubre.

El señor Juez de la. Instancia en lo

Civil de la Capital de la República, doc-

tor don Argentino C. Barraquero, ha

dispuesto se cite, llame y emplace por

el término de treinta días, contados des-

de la primera publicación del presente,

a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por don Pedro
Cazaux, ya sean como herederos o acree-

dores, para que dentro de dicho término
comparezcan a deducir sus acciones en

forma, por ante su Juzgado y Secreta-

ría del que suscribe, bajo apercibimien-

to de lo que hubiere lugar por derecho.

Buenos Aires, 28 de Agosto de 1925.

— Carlos F. Degreef, secretario.

e5 septb. sjpp 2288 v9 oclb.

El señor Juez de la. Instancia en lo

Civil de la Capital de la .República, doc-

tor don Argentino G. Barraquero, ha
dispuesto se cite, llame y emplace por el

término, de treinta días, contados desde

la primera publicación del presente, a

todos los que se consideren^ con dere-

cho a los bienes dejados por don Juan
Sitia o Juan Gilia, ya sean como here-

deros o acreedores, para que dentro d©
dicho término comparezcan a deducir

sus acciones en forma, por ante su Juz-

gado y Secretaría del que suscribe, bajo

apercibimiento de lo que hubiere lugar

por derecho.

Buenos Aires, Agosto 21 de 1925. —
Jorge González del Solar, secretario.

e5 septb. s|pp 2289 v9 octb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Enrique Escalante Echa
güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino, de treinta días a partir de la pri

mera publicación del presente, a Lava
yen Hermanos, para que comparezcan i

estar a derecho en la presente causa qui

se les sigue, por el delito de quiebra, ba-

apercibimiento de ser declarados rebel-

des si así no lo hicieren. — Buenos Ai-

ríes, Agosto 25 de 1925. — Juan José

Sortheix, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia (3er. piso, sobre Lavalle, centro).

e-5 sept. s|pp. N°. 2315 v-9 octubre.

,.Insteif© por el delito de ksio&es, bajo s^c^nsideren con dereeho a los bienes'

4 ope¥&it»inie»tto de ser declarado rebelde. I dejados por fallecimiento de doña Le>>

\ Bsonos Aires, Agosto 26 de 1&£5. --(ñor Monferrant de Pedoni, va sean corro
-Epñfenio Sosa, sííorctario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, caite Lavalle y Uruguay.
e. sept. 5.—sjp.p. 2303.—v. oét. 9.

Por disposición del señor Juez de I
a

.

Instancia en lo Civil, de la Capital Es-

doral, doctor Gastón Federico Toba], ac-

eita, llama y emplaza por el término d®

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a todos los que

se consideren con derecho a los bienes

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Enrique Escalante Echa-

güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Pe-

dro Luppi, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de robo, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde si así no lo

hiciere. — Buenos Aires, Agosto 26 de

1925. — Juan José Sortheix, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia (3er. piso, sobre Lavalle, centro).

e-5 sept. sfpp. N°. 2316 v-9 octubre.

'

herederos o acreedores, para que denrro

de dicho término comparezcan por ame
su Juzgado y Secretaría del que suscri-

be, a deducir sus acciones en forma,
bajo apercibimiento de lo que hubiere .li-

gar
.
por derecho.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1925. —
R. Mendonca Paz, secretario.

e7 sepbre. sjpp. 2327 v!0 octubre.

E! señor Juez de 1.
a
Instancia en !o

Civil de la Capital, Doctor Martín At-
ienda, ha dispuesto se cite, llame y em-
place por el término de treinta di -

,

contados desde la primera pub'ieae'ón

del presente, a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes dejados por

, . . n . ... , Francisco S-uárez, va sean como herelo-
bimiento de lo que numere' lugar porl

rog Q aereedoreSj pa ,a qae ientro do (U _

dejados por fallecimiento de don Berse'h

Dembineck, ya sean como herederos o

acreedores, para que, dentro de dicho

término, comparezcan por ante su Juz-

gado y Secretaría del eme suscribe, a de-,

ducir site acciones en forma, bajo aperci-

-El señor Juez de la. Instancia en lo

Civil de la Capital de la República, doc-

tor don Argentino G. Barraquero, ha
dispuesto se cite, llame y emplace por

el término de treinta días, contados des-

de la primera publicación del presente,

a todos los que se consideren con den;

olio u los bienes dejados por don Juan
Paséale, ya sean^eomo herederos o aeree

dores, paar que dentro de dicho térmi-

no comparezcan a deducir sus acciones

en forma, por ante su Juzgado y Secre-

taría del que suscribe, bajo apercibi-

miento de lo que hubiere lugar por de

lecho.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1925. -•

Horacio \1 Dobranich, secretario.

c5 septb. sjpp 2290 v9 octb.

Por disposición del señor. Juí ede

ral del Rosario de Santa Fe, doctor Ma
nuei Carrillo, se cita,' llama y emplaza

a don José Maggi, ex-Administrador de

la Isla Les Sauzales, para que dentro

del fénmr.o de treinta días, a contal

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a prestar declaración

indagatoria en la denuncia formulada

por e
1

' propietario de dicha isla, ( n el

Tribunal antes indicado, Secretaria dol

nif ¡.'aseriólo.

Resano, Agosto 24 de 1925. — llar

tí n M. Munuce, secretario.

e5 septb sjpp 2291 v9 oclb

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la Roná'dlra Argentina, doctor Lucas

Luna Olmos, se cita, llama y emplaza a

Arturo J. Hunter o Carlos Simpen, etc.,

para que dentro del plazo de treinta

días, que serán contados desde la prime-

ra publicación del presente, comparez-

ca a- estar a derecho en la causa que se

le sigue por estafa, bajo apercibimiento,

si así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taicahuano, piso 3o.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1925. —
..„-.. . -. .

.
, secretario.

e5 septb. sjpp 2292 v9 octb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Enrique Escalante Echa-
güe, se cita, llama y emplaza" por el tér-

mino de treinta días a partir de la pri-

mera publicación del ..presente, a Ábra-
ham Rafil-I, para- que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de quiebra, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

gsí no lo hiciere. — Buenos Aires, Agos-
to 25 de 1925. — Juan José Sortheix,

secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia (3er. piso, sobre Lavalle, centro).

e-5 sept. sjpp. N". 231-1 v-9 octubre.

Por disposición de S. S, el señor Juez
Federal de la Ciudad de Paraná y su ju-

risdicción, doctor Rafael Avila Castilla,

se cita , liama y emplaza a don Néstor
jHoloíte, vecino que fué de este Depar-
tamento, Estación Seguí, para que den-

tro del término de quince días se pre-

sente ante este Juzgado Federal, Se-

cretaría del suscripto, a estar a dereeho

en el juicio que le signe el Ministerio

de Agricultura de la Nación, por cobro

de pesos, bajo apercibimiento de que
si no comparece se le nombrará Defen-

sor, que lo represente en el mismo jui-

cio.
'

I

Paraná, Agosto 21 de 1925. —Manuel
A. Calderón, secretario.

e. sept. 5.—sjp.p. 2301.—v. sept. 22.

Por disposición de S . S . el señor Juez
Federal de la Ciudad de Paraná y su ju-

risdicción, doctor Rafael Avila Castilla,

se cita, llama" y emplaza por el término

de quince días, a contar desde la última

publicación del presente edicto, que se

publicará por seis días, a don Juan V.
Sana'bria, para cpie se presente ante es-

te Juzgado, Secretaría del autorizante,

a reconocer una firma puesta en un do-

cumento que se le exhibirá, bajo aperci

'oimiento de tenerla por reconocida si no

compareciera.

Al mismo tiempo se cita, llama y em-

plaza, por el término de ocho días para

que se presente a estar a dereeho en

el juicio que le ha iniciado el Ministerio

de Agricultura de la Nación, por cobro

de pesos, bajo apercibimiento de nom-
brarle Defensor de Ausentes, si no com-

parece .

Paraná, Agosto 24 de 1925. —Manuel
A. Calderón, secretario.

c. sept. 5.—slp.p. 2302.—v. sept. 22

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

doctor Arturo L. Domínguez, ^se cita y
emplaza a Evaristo Gaainaño, para que

dentro del término de treinta días, co-

menzará a correr desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en el sumario que se L

cho término comparezcan a deducir
. derecho

.

Buenos Aires, 26 de Agosto de 1925.

-Rodolfo Mendonca Paz, secretario. c ,,-,,-- ., , .
.

-

j. r i mL l n y Secretaria dei que suscribe, bajo ay-e
e sept. 5.—sp.p. 2304.—v. oct n J i

>
>

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor Enrique Escalante Echa-

güe, se cita, llama y emplaza, por el tér-

mino de'
: treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a An-

tonio Mailán o Mailano, para que com-

parezca a estar a derecho en la presente

causa que se le sigue por el delito de fal-

sificación de documento, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1925. —
Juan José Sortheix, secretario

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Ser. piso, sobre Lavalle centro.

e. sept. 5.—sjp.p. 2305.—v. oct. 9.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Enrique Escalante. Eeha-

güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a partir de la pri-

mera publicación del presente, a Juan

Grasiadei, para que comparezca a estar

a derecho en la presente causa que se

le sigue por el delito de defraudación.,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere. — Buenos Ai-

res, Agosto 25 de 1925. — Juan José

Sortheix, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia (3er. piso, sobre Lavalle, centro).

e-5 sept. sjpp. N°. 2311 v-9 octubre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en J.o Criminal de la Capital

Federal, doctor Enrique Escalante Echa-

güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar de la pri-

mera publicación del presente, a Orlan-

do Castagnet, ¡Dará que comparezca a

estar a dereeho en la causa que se le si-

gue por el delito de quiebra, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere. — Buenos Aires, Agos-

to 24 de 1925.

secretario.

cabimiento de lo que hubieie lugar

derecho.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1925. --

José F. Odcrigo, secretario.

e7 sepbre. sjpp. 2328 vlO octubre.

Por disposición del s-eñor Juez do l."

Instancia en lo Civil de la Capital de la.

República, Doctor Den J. Isaac Arrióla,

se cita y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a todos los .¡m

se consideren con derecho a los bienes

dejados por fallecimiento de don. Patri-

cio Carcas, ya sea como herederos o

acreedores, para que dentro de dicho

término -comparezcan por ante su Juz-

gado y Secdetaría del Doctor J. C.

Fox, a deducir sus acciones en Ru-

ma, bajo apercibimiento de lo que. hu-

biere lugar por derecho.

Buenos Aires- Agosto de 1925. — Jara.

Carlos Fox, secretario.

e7 sepbre. s|pp. 2329 vlO octubre.

Por disposición del señor Juez. *.'e

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, Dr. Don Ignacio C. Tribu-

yen, se cita, se llama y emplaza al pró-

fugo Marcelino E/iúz, procesado por el

delito de estafa, para que dentro 1
1

término de treinta días, contados (Rsdo

la primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado por interme-

dio de la Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa ciue se m

sigue, bajo apercibimiento de sos do.sa-

rado rebelde de acuerdo con las disposi-

ciones de la lev.

10 n

Buenos Aires, Agosto 31

Luis Barrcnechoíi, secretara

Palacio de Ju stioia: Lav

guav, 3er. piso.

3\0

Por disposición del señor

Instrucción en lo Criminal

tal Federal, doctor don Igm
Juan José Sortheix, i goyen, se cita, se llama y

I prófugo Enriauo L. Muu.3,

crup

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia (3er. piso, sobre Lavalle, centro).

e-5 sept. s|pp. N°. 2312 v-9 octubre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Enrique Escalante Echa-
güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a partir de la pri-

mera publicación del presente, a José

Silva y Daniel Silva, para que compa-
rezcan a estar a derecho en la causa que
se les sigue por el delito de hurto, bajo
apercibimiento de ser declarados rebel-

des si así no lo hicieren. — Buenos Ai-

res, Agosto 24 de 1925. — Juan José
Sortheix, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia (Ser. piso, sobre Lavalle, centro).

e-5 sept. sjpp. N9
. 2313 v-9 octubre

por el delito de hurto para que dea;

del término do treinta días, contad

desde la primera publicación del p<

senté, comparezca ante su Juzgas io p

¡ intermedio de la Secretaría- del amo
zante a estar a derecho en la cau-

que se le sigue, bajo apercibimiento

ser declarado rebelde de acuerdo c

las disposiciones de la ley.

Palacio de Justicia, Lavalle y i :

guay, 3er. piso.

Buenos Aires, Agosto 27 de 1925.

Luis Barrenechea, secretario.

E. 7 sept. s.p.p. 2324-v-HO oeiv.V-

Por disposición del señor Juez de i;

tracción en lo Criminal de la Cepn

Federal, doctor don Ignacio C. Ira

ven, se cita, se llama v emplaza ai pi

fu-'o Isidoro Warehaski, procesado por

el delito de defraudación para que. den-

Por disposición del señor Juez de l.'
1 tro del término de treinta oías, coma

Instancia en lo Civil de la Capital Fe- dos desde la primera publicación del pra-

dera!, Doctor Gastón Federico Tonal, se «ente, comparezca ante su Juzgado por

cita, llama y emplaza por el término de i intermedio de la Secretaría del auton-

treinta días, a contar desde la primera ¡ zante a estar a derecho en la causa que

publicación del presente, a todos les que
J
se le sigue bajo apereibiíBÍ©ü:9 0.2 ser
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; ciá, callé Lavalle y Uruguay. apremio, y el cual tramita por la, Seére-

e7 sepbre.;-sjpp. -2321 tá&.~éctiñké. tjariá á cargo del rsu^cripfcót/
:d SéSot

Juez Ka dictado sentencia; la que <«e

Luis . Barrenechea,
:
, secretario

E. .7- sept.- s.p.p. 2325-Y-10 octubre

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la -Capital, doctor Saúl M. Esco-

bar, Secretaría del suscrito, se cita y
emplaza a don José A, Hartado, por el

término de seis días, desde la primera
pufjj.ic¿iCiOii cié eSí-C coimo para que com-
parezca ante S. S. a reconocer la fir-

ma que suscribe el documento de fojas

seis en el juicio que por cobro de pesos

le sigue el Pisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de dársela por reconocida si

no compareciere.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1925. —
.Carlos M. Castellanos, secretario. .

E. 7 sep. s.p.p. 2326-V-12 sept. m

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, Doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por

Por disposición del señor Juez de •-; •, • • ¿ • *. i
T , ..A , ^ . . , -, T /-o • i transcribe para su conocimiento y es ctel
Instrucción en lo Criminal de la Capí- -¿ . -.f. ..-, ~ ,..,.. A

:a^A
, . „; ,.;.', T - -rv >' „- tenor- siguiente: Buenos Arres, Agosto
tal, Doctor Arturo. L, Domínguez, se ci- m £ „ .. m. .,,' ^

> „ "-:-. « . „ .
--.:.° :.'-.:

, . 19 do 192o. — Autos v Vistos: ResuL
ta a Facundo Santalla, para que -dentro'

del termino de treinta días,"- comenzará'

a correr desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a dere-

cho en el sumario que se instruye por

19 de 1925. — Autos y Vistos'.: Resul-

tando -de estos autos seguidos., por el Fis-

co Nacional contra doña Catalina M

.

de Flechas sobre cobro de pesos por la

vía de apremio que el señor Defensor

i i to. t i <? o „* A m„m mw>-».vA de la demandada no lia opuesto excep-
•cl delito de defraudación, bajo apere;- ... *,,, -

i i

bimiento de ser declarado rebelde,
.^ncs dentro del termiim legal, resuel-

Buenos Aires, Agosto 27 'de 1925. _ '^o : se
;

lle^ adelante la ejecución basta

Epifanio Sosa; secretario.
nacerse rntegr.pa^o al; Fisco Naciona,

Local del Juzgado-: Palatm de Justi--
de la sumaReclamada intereses y cos-

•cia", calle Lavable y Uruguay. ..' **%.~,M; M ' ^^%' y iqo ,

e7 scpbre. slpp. 2322 vlO octubre. Buenos Aires, Agosto al de 19¿o. -
^„™~w~.~~~~~-A~Am.^^ ~~— ;,M." Villafañe Ba'sávilbaso, secretario.

Por disposición del señor Juez de E. 7-sépt. s.p.p. 2334-v-9 sept.

Instrucción en lo Criminal de la Capí

tal Federal, Dr. Don Iguacio C. Irigo-

yen, se cita, se llama y emplaza .al pró-

eYtórmiíio de "treinta días, a contar íes- fugo Héctor Bruno, procesado por el de-

de la primera publicación del presente, lito de llurto
; Par* clue dentr0 del ícr-

a Nieasio Iturria, para que. comparezca mino de treinta días, contados desde La

dentro de dicho plazo a estar a clerecbb primera publicación del presente, compa-
t i • i i ! -j. T-or^r, nnio ,,i Tn7P'fido nov intermedio derecho en la causa que se le sigue po

en la causa que se le sigue por el delito iczca ante su juzgaoo poi iiilliiuüuíu 1 ° x

.,
n , ,

í
. ! i -, ^ n -lo <Zr>im+r,vía rlpl inlnri/aní-p a esfar el delito de quiebra fraudulenta, ba,];

cíe hurto, baio apercibimiento de ser ^ la beeietana aei auton/.an.c a vb~di
.

l
, % ,¿

-.
i i i; n • ' t i

- rnriorof.iinnn le, PíinaT fm p «P si*iie ba- apercibimiento de declarársele reoeici
ueclarado rebelde si asi no lo hiciere. |

a cleieciio en la causa que se bi^uc, ua, i
_

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción eil lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Jaime Llavallol, se ci-

ta, llama y emplaza por treinta días, a

Narciso da la Fuente, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

419

^itiiee" díag/ Contados- deMe lar primera:

jtóM'ieaeióh del presente edicto; sé pre-
feénte: áaote éste 3iéégaé& Féderah Secre-

taría del E's-círb'ari-o qtié suscribe, a estar

a- dereého en el juicio que por cobro de
j>esos le sigue él ;JSÍini'sterilo de Agriciú-

türa de la Nación, bajo apercibimiento

de que si no -comparece se le nombrará
defensor que lo represente en el mismo
juicio.

Paraná. Septiembre I
o

. de 1925. —
Manuel A. Calderón, secretario..

e-7 sept. sjpp. N°. 2339 v-23 sept.

Por disposición de S. S. el señor Juez
Federal de la Ciudad de Paraná y su ju-

risdicción, doctor Rafael Avila Castilla,

y por ignorarse el domicilio aeíual del

señor Übaidino Capandeírny, demandado
por el Ministerio do Agricultura cíe la

K ación, por cobro do pesos, so ha dis-

puesto notificarle la sentencia dictada en

este juicio en esta forma, por el término

de ¡deis días. La parte dispositiva de di-

cha sentencia, textualmente dice así:—
"Paraná. 5 do Octubre de 1922.— ...

Por estas consideraciones y de confor-

midad con lo que dispone el Art. 263

de la Ley de Procedimientos, resuelve

:

-se lleve adelante esta ejecución hasta ha-

cerse cumplido pago al acreedor del ca-

pital e intereses, con costas al ejecuta-

do, art
11

. 277. — Hágase saber. — E.

R. Fierro '\

Paraná, Septiembre I
o

. de 1925. —
Manuel A, Calderón, secretario.

e-7 sept. sjpp. N°. 2340 v-12 sept.

Por disposición del señor Juez de o-uay 3er. piso.

Instrucción en lo Criminal de la Capi- ^ qJ scpbre. s|pp. .2323 vlO octubre.

tal Federal., Doctor Manuel Rodríguez ~-~- ~ ~~~~~ ^wvw-""--, -
Ocampo, se' cita, llama y emplaza por

pQr disposición del señor Juez Federal
e-i término, de treinta días, a contar des-

en la Provincia de Buenos Aires,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Enrique Escalante Echa-

güe, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a
de ia primera publicación del presente, . , T _., . -, . ,

.--,-, .
. f . -, A T „„ •

a Juan Fernández para que, comparezca ei01\
La Pií^' doctor. Raíael A. Lvgui

dentro de dicho plazo a estar a derecho^
zamün

>
sc ^ta

?
or mCÚW d

,í
piCbC

^: Emlil0 " Mitrece
' Para ^e

^
comparezca

en la, causa que se le sigtie Por el delito c
l
lT0 se P^bcara por. seis días, a üon dentro de dlcho plazo a cstar a derceho

de hurto, bajo apercibimiento de ser
torenso Escudero, para que dentro de en la eausa qÜ3 se le sigue por el de .

declarado rebelde si así no lo hiciere dicho termino,
.

comparezca a reconocer lito de defraudación, bajo apercibimi

Buenos Aires Agosto 26 de 1925 ^a fll
'ma (1

11C con su nombre suscribe ei-
¿ de ser declarado rebelde si así no

Alfredo Barrionuevo, secretario: '

i

documento dé fojas uñó, én. el juicio" que Mciere>

Local del Juzgado: Palacio dé Jusü- por cobro de pesos, le sigue el Fisco ís a-
, Local del Juzgado: Pa ,aCÍ0 de Justi

eioñal, bajo apercibimiento de dársela cia, tercer piso,

por reconocida,' si no compareciere. ¡

Los autos tramitan por la Secretaría

a cargó" .del infrascripto.

La Plata, Julio 15 de 1925 .
— Benito

M. de Zavalía, secretario.

E. 7 septiembre s.p.p. 2331-v- 12 set.

cia, tercer piso.

c7 sepbre. s]pp. 2318 vlO octubre,

Por disposición del señor Juez da

Instrucción en lo Criminal de. la Capi-
¡

tal Federal. Doctor Manuel Rodríguez'

"-Ocampo, se cita, Tama y emplaza por ¡:-

el término de treinta días, a contar des-
j ., ,

.
. ,

de ia primera nublicación del presente,]: P°r resolución del señor Juez Federal

a Fortunata Díaz, para que, comparezca l de La Plata, sé cita de remate a don Lso

dentro de dicho pazo a e^tar a derecho ^iándlet Magrin, cu los autos
,

que lo

en ia causa que se le sigue por el delito j;

sigue el Fisco Nacional, por cobro de

d# hurto, bajo apercibimiento de serosos, haciéndole saber que si^ dentro

dec'arada rebelde si así no: lo

Buenos Aires Agosto 26' de

Alfredo Barrionuevo, secretario."
f
cepcion'es, se sentenciará está ejecución

Local del Juzgado : Palacio de Ju'sti- Eos autos, trainitan por la secretaría

ren-

no lo

Buenos Aires, Septie3iibrc 2 de 192-':

— Jacinto A. Malbrán, secretario.

E. 7 sept. s.p.p. 2338--v- 3:0 octubre.

Por disposición, del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Enrique Escalante Echa-
giie, 9e cita, llama y emplaza por el

término' de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, r

María Rodríguez, para que, comparezca
dentro de dicho plazo a estar- a derecho

en la causa que se le sigue por el delito" "^
.

^
í \ , ,->' ..- -., t -, .-, ..: .-. , -, -, en ia causa cíuc se íe sigue por el delito

hicier 3 delternuno de la publicación del presen- .. -, ,.
e

, :¡ v \ ,. , : .... ^. í .. .
,. "

.íuoxex.. «^ .,..-:.. \... >:
l

.

- de aefraudaeion, nano apercibimiento de
j 1925 — vtc, TÍue sera por diez días, no opone ex- ,,-.,, ,• \. , .

- / ., ...,...,.
. j.^_^.

.
, i i ..

_ .,'... í. . ., ser declarada reoelde si asi no lo lucie-

re.

cia, tercer piso.

e7 sepbre. "sjpp. 2319 vlO octubre.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la" Capi-

tal Federal, Doctor Manuel Rodríguez

Ocampo, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a Ricardo Pérez;, para que, comparezca

cargo del suscripto.

La Plata, Julio 29 de 1925. — Dco-

doro Maza, secretario.

E. 7 septiembre s.p.p. 2332-v-17 sept.- y

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, Septiembre 2' de 1925.

Jacinto A. Malbrán, secretario.

V sept. s.p.p. 2337-v-lO octubre.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción
. en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor • Jaime Llavallol,

se cita, llama y emplaza a los prófugos

Salomón Pelman y Federico Eugles,

v

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Enrique Escalante Echa-
güe, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días, a contar desde
dentro de dicho plazo a estar a derecho acusados de defraudación, para que den- k primfc ..a pub]ieaciíV del presente, a
cu la causa que se le sigue por el delito tro del termmo.de amata días, a con- Ju]io Yüu¡ José vma ¥ic33lt9 0ial

tar desde la primera publicación del
rriefca qnc comparczeaiJ ¿entro (]e

presente edicto, comparezcan ante su dicho kzo & cstar & doi-c¿lio en 1& q^_
Juzgaoo, por intermedio de la Secreta- sa^ sc ]cs si d (]cIito do Cst;ifa
na del .autorizante, a estar a' derecho i.,,- n,^,,^!,:,,,;^,^ r\, „„.. -i„ i _. i

a o Jiur

de

bajo apercibimiento de ser

ulo rebelde si así no lo luciere,

Buenos Aires Agosto 26 de 1925. —
Al ¡úclo Barrionuevo, secretario.

'.ocal del Juzgad.: : Pakcio de Justi-

cia, tercer piso.

o Y sepbre. sjpp. -2320 vlO octubre.

Por disposición del señor Juez de

In.drnenóii en lo Crimina]' de la Capi-

tal, Doctor Arturo L. Domínguez, se ci-

ta y emplaza a Eduardo Garrió, para

iine dentro del término de treinta días,

comenzará a correr desde la -primera po-

b'U ación de! presente, comparezca a os-

lar a d.-recho caí el sumar o que ce orc-

en la causa que sc les sigue, bajo aperci-

bimiento do ser declarados rebeldes si no
comparecieren, de acuerdo con las dispo-

siciones, de la Ley.

Local del Juzgado: Lavalle v Talca-

Imano, Ser. piso. Palacio de Justicia.

lomaos Aires, Septiembre r,.,dc 1925.
— L. 1 . rmueroa, secretario.

E. 7 sept. s.p.p. 2333-v-lO octu];re.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Capital 'de. la Xación, doctor

<*Da jo. apercibimiento de ser declarados r;

baldes si así no lo hicieren

.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1925.
—Jacinto A. Malbrán, secretario.

E. 7 septiembre s.p.p. >-338- v-10 oet.

Por disDosición de S. í

Saúl M. Escobar, sc do Amarillo, por

scaor ) uez

le. Pe,; ana y su
! 'aei Avila Cas-

<an¡iiaza a don
el í ormino de

Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción en lo Criminal de ia Capital

Federal, doctor Jaime Llavallol, se cita.,

llama y emplaza, por treinta, días, a Ma-
tías Lasl.o y Fanfei Cüalsla, para que
dentro de dicho término comparezcan a

estar a derecho en las causas que se les

sigue por hurto y estafa respectivamen-

te., bajo apercibimiento de declarárseles

rebeldes y contumaces. — Buenos Aires,

Septiembre 2 de 1925. — David Uribu-
ru, secretario.

e-7 sept. s|pp. N°. 2311 v-10 octubre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo . Criminal de ia Capital

Federal, doctor Aquiies González Olivar,

cítase por el término de treinta días, a

Luis Scarpiáo, para que dentro de di-

cho término comparezca a este juzgado
a estar a derecho en la causa qjae se le

sigue por el delito de hurto, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde. ---

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1925.

—

José F._ Calvo, escribano-secretario.

e-7 sept. sjpp. FA. 2312 v-10 octubre

El señor Juez de la. Instancia en lo

Civil de la Capital de la República, doc-

tor don' Carlos A. Varangot, ha dispues-

to se cité, llame y emplace por el tér-

mino' de treinta días, contados desde ia

primera publicación del presente, a to-

dos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por doña Victoria
Herarans d-s Censales, ya sean como he-

rederos o acreedores, para que dentro
de dicho término comparezcan a dedu-
cir sus acciones en forma, por ante su
Juzgado y Secretaría del que suscribe,

bajo apercibimiento de lo que hubiere

t

lugar por derecho. — Buenos Aires, 3
de Agosto de 1925. — Simón de Irion-

!
do, secretario.

! e-7 sept. slpp. NA 2313 v- 10 octubre

í Por disposición del señor Juez de Ins
trueción de la Capital Federal, doct-m.

Jaime Llavallol, interinamente a cargo
del despacho de ia secretaría del doctor
Ignacio Jorge Aibarracín, del Juzgado
que fue del doctor Oro, se cita, llama y
emplaza por el- término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del- presente, a Francisco Pérez, a estar

a. derceho -m la causa que se le sigue

por deí^AUeiéii-, bajo apercibimiento
de ser declarado rebeldo, jí no compare-
ciere. — Ignacio Jorge Albarraeíi?., m-
«retaste-
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Palacio de Justicia, 3er. piso, sobré

Talcahuano y Tucumán.
e25 agosto sjp.p. 2258 v2S Bepbí.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Aquileo González

Oliver, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación, a 1» procesada

Eosa Cendra, para que com|»rezca a es-

tar a derecho en el sumario que se le si-

gue por el delito de estafa, bajo aperci-

bimiento de ser declarada rebelde si no
compareciera. — Buenos Aires, Agosto
10 de 1925. — David J. Frías (hijo),

secretario

.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. Sor, iás©3 ^xicumán al centro.

puesto por el señor Agente* Fiscal y lé-
vense los autos a la Exema. Cámara, en

la forma de estilo. Hágase sabes. (Mfr
mado) Irigoyen„ Ante ' mí: Abelardo

Ibáñez". .-— Al mismo tiempo se kaee

saber a dicho procesado que debe com-

parecer a Secretaría a constituir domi-

cilio legal dentro de la jurisdicción del

Juzgado.
Buenos Aires, Agosto 11 de 1925. *—

Abelardo Ibáñez, secretario.

Palacio de Justicia: Lavalle y Uru-
guay, 3er. piso.

e25 agosto sjp.p. 2263 v28 sepbr.

€§5 agosto sjp.p. 2259 v28 sepbr.

Por disposición de~S. S. el señor Juez

Federal de la Ciudad de Paraná y su

jurisdicción, doctor Rafael Avila Casti-

lla, se cita, llama y emplaza a don Jor-

ge S. Maier, vecino que fué ¿e este De-

partamento Paraná, para que en el tér

mino de quince días, contados desde la

primera publicación del presente edicto

se presente a este Juzgado Federal, Se-

cretaría del subscripto, a reconocer las

firmas puestas en los documentos que

dan margen a esta ejecución: "Ministe-

rio de Agricultura de la Nación e[Jorge

S. Maier, por cobro de pesos", bajo

apercibimiento de dárselas por recono-

ciclas si no compareciere.

Paraná, Agosto 7 de 1925. — Manuel
A. Calderón, secretario.

e25 agosto slp.p. 2260 vlO sepbr.

Señor Blas Cravero: — Hago saber a

Vd. que en el juicio que le sigue el Mi-

nisterio de Agricultura de la Nación,

por cobro de pesos, se ha dictado la si-

guiente resolución: "Paraná, Abril 11

de 1924<, — Autos y Vistos: Conside-

rando que, citado de remate el deman-
dado Blas Cravero en la personal de su

defensor Dr. Dalmiro J. Basaldúa, y
habiendo éste dejado vencer ei término

para oponer excepciones, se resolvió te-

ner por decaído el derecho que dejó de

usar. Por tanto y de conformidad con

lo dispuesto por el art. 277 de la Ley
de Procedimientos, resuelvo se lleve ade-

lante la ejecución hasta hacerse cumpli-

do pago el Ministerio de Agricultura del

capital e intereses y costas de la co-

branza. Notifíquese. — Avila Castilla".

Paraná, Julio 2 de 1925. — Manuel
A. Calderón, secretario.

e25 agosto sjp.p. 2261 v28 sepbr,

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República, Argentina, Dr. Jairas Lla-

vallol, interinamente a cargo del Juzga-

¡

do que fué del Dr. Lucas Luna Olmos, se

cita, llama -y emplaza a María V.^ Rosas,

para que dentro del plazo de treinta días,

que serán contados desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de robo, bajo apercibimien-

to, si así no lo hiciere, de ser declarada

rebelde.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1925. —
Héctor E . González, secretario

.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Talcahuano, tercer

piso

.

e25 agosto sjp.p. 2262 v28 sepbr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Ignacio
. C. Irigo-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Enrique Escalante Echa-
güe, se cita/ llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, al

prófugo Asjued Anse, a fin de que den-

tro de dicho plazo, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de quiebra, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si no
compareciere.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1925. —
Jacinto A. Malbrán, secretario.

Local del Juzgado: Palacio -de Justi-

cia, piso 3o. Lavalle centro.

E. agosto 25 s|p.p. 2281 —v.-Sept. 28.

Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

doctor Arturo L. Domínguez, se cita a

Julio Raffo y Antonio López para que

dentro del término de treinta días, co-

menzará a correr desde la primera pu-

blicación del presente, comparezcan a es-

tar a derecho en el sumario que se les

instruye por el delito de hurto, bajo

apercibimiento de ser declarados rebol-

des.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1925. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.
E. agosto 25 sjp.p. 2282—v. sept. 28.

pprüii de Tarlariai, # Belieüa fTarla-

rini de Leporina, o Felicito Leporioi
o Felicita Tarlariai, ya sean como
herederos o acreedores, para que dea-
tro de dicho término comparezcan
a deducir sus acciones en forma, por
ante su Juzgado y Secretaría del
doctor Napoleón Paz (nijo), bajo aper-
cibimiento de lo quer hubiere lugar
por derecho.
Buenos Aires, Julio 20 de 1923. —

Carlos G. Marín. -— Napoleón Paz
(hiio), secretarios.
É-Il agosto—s/p.p. 2217-v,-I5 sepf.

por el término de tres días, que en el

proceso que se le signe por el delito de

robo, se ha dictado la siguiente resolu-
¡

rión :
'

' Buenos Aires, Mayo quince de
'

mil novecientos veinticinco . — Autos y ]

.Vistos '<: Concédese e:a relación, el recur-

ro de apelación preesdénteineaie ínter-

,

Por disposición del Señor Juez de
Paz Titular de la Sección .N° 28,

don Julián Imiscoz, se cita, llama y
emplaza por ei término de treinta días
que se contarán desde la primera
publicación del presente, a todos los
que se consideren con derechos, ya
sean como herederos o acreedores
a los bienes dejados por fallecimien-
to de las siguientes personas; Justo
Jufre, Romualdo Fasio, Carlos Le-
eifler, Angela Segadas, Muiría Luisa
Bereiii de Barteletü, Antojo Ramos,
Ricardo Lagos, José Stropoli, Manuel
Yañes, Ban Fraz Nuys^ José Paren-
ti. José Vadora, Rosa Gusmán, Pe-

\

dro Giménez, Rogelio Pola, Andrés

"

Guiaiuris, Adela Bernini o' Servini
f

Rubén Oviedo, Samuel Apolonío.
Buenos Aires, Julio 22 de 1925. —

Julián Imiscoz.
E'-l-l agosto—s/p.p. 22Í8-V-15 sept.

Por disposición del señor Juez de

Paz de la Sección 24-a. de esta Capital.

doctor Alfredo J. Meroni, se cita por

segunda vez al dueño o poseedor del-

terreno, sito en la calle Provincias Uni-

das, hoy Juan B. AJberdi, No. 817,

para que concurra a abonar el impues-

to de contribución y multa adeudado*3 -

bajo apercibimiento de substanciarse ©i

juicio con el Señor Defensor .de Au-
sentes .

Buenos Aires, Agosto 17 de 1925. —
A. J. Meroni, Juez de Paz.

£.25 agosto s]p...p. 2266-v-lQ sept.

- El Señor Juez de la. Instancia en
lo Civil de la Capital de la Repúbli-
ca, doctor don Martín Abelenda, b?.

dispuesto se elle, llame y emplace por
el 'término de treinta días, contados
desde la primera publicación del pre-

sente, a iodos los que se consideren

con derecho a' ios bienes dejados pop i

doña Felicita Tarladini, o Felicita. -Le-»

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Enrique Escalante Echa-

güe, a cargo interinamente de la Secre-

taría- del suscripto, del Juzgado que fué

del doctor José Antonio de Oro, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la prima** s*r

blicación del presentera Pedro p£3Ja£?3-

ky, para que comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, 21 de Agosto de 1925.—

Ángel M. Cordero, secretario.

Palacio de Justicia, 3er. piso.

E. agosto 25—sjp.p. 2286 —v. sept. 28.

Por disposición del señor Juez de Paz

de la Sección 24a., de esta Capital, doc-

tor Alfredo J. Meroni, se cita por se-

gunda vez al dueño o poseedor del terre-

no sito en la calle Tejedor esquina Cen-

tenera, para que concurra a abonar el

impuesto de contribución y mtílta adeu-

dados, bajo apercibimiento de substan-

ciarse el juicio con el señor Defensor de

Ausentes

.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1925. —
A. J. Meroni, Juez de Paz.

e25 agosto sjp.p. 2264 vlO sepbr.

Por disposición del señor Juez de Paz

de la Sección 24a., de esta Capital, doc-

tor Alfredo J. Meroni, se cita por se-

gunda vez al dueño o poseedor del terre-

no sito en la calle Zuviría al "lado del

No. 777, para que concurra a abonar el

impuesto de contribución y multa adeu-

dados, bajo apercibimiento de substan-

ciarse el juicio con el señor Defensor Ge

Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1925. —

A. J. Meroni, Juez de Paz.
e25\agosto sjp.p. 2265 vlO sepbr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor Carlos F. Benítez, intrinamen-
te a cargo del Juzgado del doctor Jai-

me Llavallol, se cita, llama y emplaza
por treinta días a Celedonio Muñes Va-
Uejo, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigwe por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde y contumaz.

Buenos Aires, Agosto 19 de -1925 .
—

David Uriburu, secretario.

E. agosto 25—sjp.p. 2283 —v. sept. 28.

^JPor dnspasieioa del señor Juez <3«

Paa %» la Sesciéa 24*. de esta Capital,

doetor Alfredo J. Meroni, se cita por
sefanda rez al dueño o poseedor del

terreno sito en la calle Guayaquil es-

quina. Vial, para que concurra a abo-
nar el impuesto de contribución y mul-
ta adeudados,, bajo apercibimiento de
substaneianse el juicio con el señor De-»

fensor de Ausentes.
Buenos Aires, Agosto 12 de 1925.

—

A. J. Meroni, Juez de Paz.
' E. 25 agosto sjp.p. 2267-v-10 sept.

Por disposición del Señor Juez de
Ia Instancia en lo Civil de la Capital
de la República, Doctor Don J. Isaac
Arrióla, se cita y emplaza por el tér-

mino de tremía.
"
días, a contar desde

la primera publicación del presente,
a todos los que se consideren con de-
recho a los bienes dejados por falle-

cimiento de Don Tomás Marinovkh,
ya sean como herederos o acreedores,
para que dentro de dicho término,
comparezcan por ante su Juzgado y
Secretaría del Doctor J. C. Fox, a de-
ducir sus acciones en forma, bajo
apercibimiento de lo que hubiere lu-
gar p©r derecho.
Buenos Aires, Julio 3 de J925. —

Doctores Juan Carlos Fox y B. del
Castillo Quesada, Secretarios.

e- agosto 11 s/p.p. 2201- v- sbre 15.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Bell Ville, Doctor Alejandro Mo-
yano, se cita y emplaza a Eaúl Maram-
bio Catán, para que en el término de
treinta días, comparezca a prestar de-

claración en la causa seguida en su con-

tra p. s. a. de defraudación en la Oficina

de Correos de San Francisco^, bajo aper-

cibimiento de rebeldía.
" Bell Ville, Agosto 13 de 1925. — B.
Díaz Barraza, secretario.

e25 agosto sjpp. 2269 v28 sepbre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal^. Dr. Jaime Lla-

vallol, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente edic-

to, a los prófugos María Rodríguez acu-

sada de hurto, Juan Prado, acusado de

estafa y Jesús Juan Tabeada, acusado de

abuso de arma y lesiones, para que com-

parezcan ante su Juzgado por interme-

dio de la Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en las causas que se les

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rados rebeldes de acuerdo con las dispo-

siciones de la Ley.

Locsl del Juzgado : Palacio de Justi-

eia. Tercer piso. Lavalle y Talcahuano.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1925. —
Miguel Jantús, seeertario.

é25. agosto s[pp. 2268 v28 sepbre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, Dr. E. Escalante Echagüe, a
cargo interinamente del Juzgado del Dr.
Artemio Moreno, se cita, llama y empla-
za a Enrique Pujol, para que dentro del

término de treinta días, comparezca ai

Juzgado a estar a derecho en la causa
que se le sigue por robo, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1925. -

Rosendo M. Fraga, secretario.

e25 agosto s|pp. 2270 v28 sepbre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, Dr. Enrique Escalante Echa-
güe, interinamente a cargo del despache
de la Secretaría del suscripto; se cita y
emplaza por el término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, a Enrique Ramírez,, para
que dentro de dicho término, comparez-
ca a estar a derecho en la causa que ¡se

le sigue por robo a la .firma "Reboiras y
'López", bajo apercibimiento de ser da-

clarado rebelde si no compareciere.

Buenos Aires, 18 de Agosto de 1925.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Palacio de Justicia, 3er. piso.

©25 agosto sjpp. 2271 v28-srpfere.

Por disposición dei Señor Juez de
Instrucción de la Capital Federal, Dr.
Jaime Llavallol, se cita, llama y em-
plaza a Vicente Fitipaldi, por treinta

días, para que dentro de dicho térmi-

no, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por quiebra culpa-

ble, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde y contumaz, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1925.

—

David L'riburu, Secretario.

e29 agosto sjpp. 2211 v2 octubre.

Por disposición del Señor Juez de
instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital, doctor Arturo L. Domínguez,
se cita a Aqufes Balducci, para que
dentro del término de treinta días,

comenzar;! a correr desde la prime-
ra publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en el sumario
que se le instruye por el delito de
estafo, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde.. — Local del Juega-

do: Palacio de Justicia, calle La-
valle y Uruguay.
Buenos Aires, Julio 30 de 1925. -<

Et)íí3üío Sosa, secretorio.

E-12 eso slo—s/p.p,- 2212-V-16 sept.
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Por dispp^^^*^ ^@1 señor Juez Fede-

ral del Rosaría de Santa Fe, doctor Ma-
mael Carrillo, se cita, llama y emplaza

a los ciudadanos José Bruno, Ignacio

Eeincso, Gerónimo Roldan y Donato
Luis Viscardi, para que dentro dd tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezcan a tomar la participación que

les corresponde en la querella seguida

contra cada uno de ellos por infracción

a la Ley 8120, en el Juzgado antedicho,

Secretaría del infrascripto.

Rosario, Julio 31 de 1925. — Martín

M. Munuce, secretario.

E. agosto 25. s]p.p. 2272. v. sep. 28.

Por disposición de S. S. el señor Juez

Federal de la Ciudad de Paraná y su

jurisdicción, doctor Rafael Avila Casti-

lla, se cita, llama y emplaza a don Adam
Müiler (hijo), vecino que fué de Esta-

ción Ramírez, de los FF. CC. de E. R.,

para que dentro del término de quince

días, contados desde la primera publi-

cación del presente edicto, so presente

ante este Juzgado Federal, Secretaría

del suscripto, a estar a derecho en el

juicio que por cobro de pesos lo sigue

el Ministerio de Agricultura de la Na-

ción, bajo apercibimiento de que si no

comparece se le nombrará defensor que

lo represente en el mismo juicio.

' Paraná, Agosto 14 de 1925. —Manuel
A. Calderón, secretario-

E. agosto 25 — s|p.p; 2274 — Sep. 10.

Por disposición de S. S. el señor Jufcz

Federal de la Ciudad de Paraná y .
su

jurisdicción doctor Rafael Avila Casti-

lla, se le hace saber a don Severo Mar-

tínez, vecino que fué del Distrito Alea-

raz, Departamento La Paz, por el tér-

mino do quince días, contados desde la

primera publicación del presente edicto,

que en el juicio que lo sigue el Minis-

terio de Agricultura de la Nación, por

cobro de pesos, so ha dictado sentencia,

cuya parte dispositiva dice así: "Para-

ná, noviembre 19 de 1919.— . . . el Juz-

gado de conformidad a lo qué prescribe

el art. 263 de la ley de procedimientos

federales, resuelve mandar se lleve ade-

lante la ejecución, con costas al deman-

dado. — E. R. Fierro".

Paraná, Agesto 14 de 1925. —Manuel
A. Calderón, secretario.

E. agosto 25 — sjp.p. 2275 — sep. 10.

a J©rge Marsdeo, para que den-í P©* áísposícién ¡áél Señor Juez id&| te, a estar a derecho en la causa cmél
íi^ término de^ treinta dias^co- Insírn«ci©n en lo Criminal de la ~ se les sigue, bajo apercibimiento

citase

tro dei ....
7

saenzará a correr desde la primera
publicación del presente, comparezca
a estar a derecho en ei sumario que
s© le instruye por el delito de hurto,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.
Buenos Aires, JtiIíó 23 de 1925,—

Dr. j. Serrano, secretario.
Locaí dei Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Lavalie y Uruguay.

E-agosto 12 No 2223 V-sasSffS. XS.

p'-? sásposicíón del beñov Juez de
*-* -^'«tancia en lo Civil de la Capi-
tal hederá!, Doctor don César A. Cam-
pos, se cita, llama y emplaza por el

término üe tremía días a contar desde
,'a primera publicación del presente,
a lodos íos_ que se consideren coa
'derecho a ios bienes dejados por fa-

llecimiento de doña Juana Machado,
ya sean como herederes o acreedores
para que dentro de dicho término,
comparezcan por ante su Juzgado y
Secretaría del. que suscribe, a dedu-
cir sus acciones en forma, bajo aper-
ciDiimento ele lo que hubiere lugar
por derecho.

Buenos Aires, Julio 23 de 1925.—
Dr. H. García Juanicó, secretario.

E-agosto 12 s/p.p. 2221 V-sepbre 16.

©ital Federal doctor don Ignacio C.
Irigoyen, se cita, llama y emplaza
al prófugo José Fernández, procesa-
do por el delito de defraudación, para
que dentro del término de treinta
días, contados desde la primera pu-
blicación del presente, comparezca an-
te su Juzgado por intermedio de la
Secretaría del autorizante a estar a
derecho en la causa ,.qi}8 se le si-

gue bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde de acuerdo con las dis-
posiciones de la ley. — Palacio de
Justicia—Lavalie y .Uruguay, ' 3er. pi-
so.

Buenos Aires, Agosto A de 1925. —
Lun> Barrenechea, secretario.
e-12 agosto s./p.p. 2250 v-16 sepbre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor E. Escalante Echagüe,

a cargo interinamente del Juzgado del

doctor Artenio Moreno, se cita, llama

y emplaza a Isidoro Jamar, para que,

dentro del término de treinta días, com-

parezca al Juzgado a estar a derecho en

la coasa que se le sigue por estafa, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1925. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

E. agostóos — s|p.p. 2273 — v sep. 2S.

Por disposición dei Señor Juez de
la. instancia en lo Civil de la Capi-
tal de la República, Doctor José Mi-
guel Padilla, se cita y emplaza por
ei término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pré-
senle, a toaos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por
fallecimiento de don Silvano Pallóos
o Faillous, ya sean como herederos
o acreedores para que dentro de dicho
término, comparezcan por ante su
Juzgado y Secretaría del que suscribe
a deducir sus acciones en. forma,
bajo apercibimiento de lo que hubiere
lugar por derecho.
Buenos Aires, Julio 25 de 1925.

—

Carlos R. Larreta, (hijo), secretario.

E-agosto 12 s/p.p. 2222 V-sepbre. 16.

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, Doctor Enrique Esca-
lante Echagüe, interinamente a cargo
del Juzgado que fué del Doctor José
Antonio de Oro, Secretaría del Doctor
Juan G. Avila, que atiende el subscrip-
to, se cita llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar ^desde
la primera publicación del presente,
a Catalina Michelena, para que dentro
de dicho término, comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue
por hurto, bajo apercibimiento de ser
declarada rebelde.

Buenos Aires Julio 3G de 1925.
Ángel M. Cordero, secretario. — Lo-

cal del Juzgado: Palacio de Justicia,
3er. piso.

e-12 agosto s/p.p. 2240 v-16 sepbre.

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, de la Ca-
pital Federal, Dr. Jaime Lavallol, se
cita, llama y emplaza por trein-
ta días, a Rabín Schapiro, para
oue dentro de dicho término, compa-
rezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por delito de hurto,
bajo apercibimiento de declarársele re-
belde y contumaz, si no lo hiciere.
Buenos Aires, 29 de Julio de 1925.
David Uriburu, secretario.

e-12 agosto s/p.p. 2237 v-16 sepbre.

Por disposición del Señor Juez de
instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Enrique Esca-
lante Echagüe, a cargo del Juzga-
do del doctor Árternio Moreno, se
cita llama y emplaza por treinta dí-
as, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a José Kóhn,
acusado de defraudación, y a Ra-
món Bustamante, de estafa, para que
dentro de dicho término comparez-
can a estar a derecho en sus respec

ser declarados rebeldes, si no compa*
recieren, de acuerdo con las disposi*
ciones de la ley.

Local del Juzgado: Lavalie y Tak
cahuano. Palacio de Justicia, 3er. piso.
Buenos Aires, Julio 28 de 1925.—

Miguel Jantuá M C. F. Figueroa, secre-
tarios.

e- 12 agosto s/p.p. 2234 v- 16 sbre,

Por disposición del Señor Juez tíe»

Instrucción Doctor Jaime LlavaiiOi,
interinamente a cargo del Juzgado qus
iué del Doctor Oro, se cita, llama y
emplaza, por el término de treinta'
días a contar desde la primera publi-
cación del presente a los nombrados
Carlos Mazzaroni, Carlos Mazaní, Ar-
mando Ginefra y Nicolás Gandugisa,
a fin de que, dentro dicho término,
comparezcan a estar a derecho en la
causa que se les sigue por hurto, bajo
apercibimiento si no comparecieren, -

de ser declarados rebeldes.
Buenos Aires, 29 de Julio de 1925.—

*

Ignacio Jorge Albarracin, secretario.
e- 12 agosto s/p.p. 2235 v- Ib sbw*».

u¿iii o. esteu a uereciio eu sus respec-
T

™or disposición del Señor Juez de
íivas causas, bajo apercibimiento de I

instrucción en lo Criminal de la Ca
ser declarados rebeldes. Plial de Ia República Argentina Doc

Por disposición dei Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, de la Ca-
pital, Doctor Arturo L. Domínguez,
cítase a Alfredo Vidal, para que den-
tro dei término de treinta días, co-
menzará a correr desde la primera
publicación del presente, comparezca
a estar a derecho en ei sumario que
se le instruye por el delito de quiebra,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.
Buenos Aires, Julio 2b de 1925.—

Dr. J. Serrano, secretario.
Local dei Juzgado: Palacio de Jus

ticia, calle Lavalie y Uruguay.

L-agosto 12 s/p.p. 2224 V-sepbre. 16.

ser declarados rebelde,.
Buenos Aires. Agosto 7 de 1925. —

Rosendo M. Fraga, secretario.
e-12 agosto s./p.p. 2251 v-16 sepbre.

Por disposición del Señor Juez de
instrucción en lo Criminal de la Ca-
piíal Federal, doctor Enrique Esca-
lante Echagüe, a cargo interinamen-
te del Juzgado del doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a Pedro Lloverar -.(hijo) por
quiebra; José Rumo, por hurto; Da-
vid Fernández, por quiebra; José Ven-
drcii o \Wendrell, por defraudación;
Guillermo Horn, por estafa; y Ave-
lino Pereyra, por quiebra; para que
comparezcan a estar a derecno en
sus respectivas causas, bajo parci-
bimieuto de ser declarados rebeldes,
si así no lo hicieren. — Local del
Juzgado—Palacio de Justicia Ser. pi-
so, sobre Lavalie.
Buenos Aires, Agosto 7 de 1925. —

Germán F. Blaksley, secretario.
e-12 agosto s./p.p.. 2252 v-16 sepbre.

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Doctor Enrique Escalante Echa-
güe, se cita llama y emplaza por el
término de treinta días contados desde
la primera publicación del presente,
al prófugo Manuel Carlos Román, a
fin de que dentro de dicho plazo
comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por el delito de
estafa,, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde si no compareciere.
Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3o Lavalie al centro.
Buenos Aires, Julio 25 de 1925.—

Jacinto A. Malbran, secretario,
e- 12 agosto s/p.p. 2232 v- Ib sbre.

Por disposición del Señor Juez és
instrucción en lo Criminal, de la Ca-
pital, Doctor Arturo L. Domínguez,

Ei Señor Juez de la Instancia en
lo Civil de la Capital de la República
Doctor don Martín Abelenda. ha dis-
puesto se cite, llame y emplace por
ei término de treinta días, contados
desde la primera publicación del pre-
sente, a todos los que se consideren

tor Lucas Luna Olmos, se cita, llama
y emplaza a Augusto Brusadin para
que dentro del plazo de treinta días
que serán contados desde la primera
publicación del presente, comparezca
a estar a derecho en Ja causa que
se

^
le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento, si así no lo hi«
riere, de ser declarado rebelde.
Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalie y Talcahuano, Piso 3o.

Buenos Aires. Julio 31 de 1925.--
Francisco Santa Coloma, secretario,

e. agosto 12 s/p.p. 2246 v. Spbre. 16

Por disposición del Señor Juez da
Instrucción en lo Criminal de ía Ca-
pital Federal. Doctor don Ignacio C.
Irigoyen. se cita se llama y emplaza
a los prófugos Juan Barbieri (a) «Ru-
sito de Palermo» y Juan Clavero (a)
«Ñato Gordo» procesados por los de-
litos de abuso de arma y daño res-
pectivamente, para que dentro del
término de treinta días contados desdé
la primera publicación del presente,
comparezcan ante su Juzgado por .n-
tfermedio de la Secretaría del auto-
rizante a estar a derecho en la causa
que se les sigue bajo apercibimiento
de ser declarados rebeldes, de acuer-
do con las disposiciones de la ley.
Buenos Aires. Agosto lo de 1925.—

Palacio de Justicia Lavalie y Uru-
guay 3o. Piso.
Abelardo Ibañez. secretario.
e agosto 12 s/p.p. 2247 v. Spbre. 16.

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal Doctor Don Ignacio C
Irigoyen, se cita, llama y emplaza al

prófugo Ricardo Godoy, procesado por
el delito de hurto, para que dentro del
término de treinta días contados desde
la primera publicación del presente,
comparezca ante su Juzgado por in-
termedio de la Secretaría del autori-
zante a estar a derecho en la causa
que se le sigue bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde de acuerdo
con las disposiciones de la ley

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal. Doctor don Ignacio G.
Irigoyen se cita se llama y emplaza
a la prófugo Elvira de Griets, pro-
cesada por el delito de defraudación
para que dentro del término Üe trein-
ta días contados desde la primera
publicación del presente comparezca
ante su Juzgado por intermedio de
la Secretaría del «autorizante a estar
a derecho en la causa que se le si-
gue bajo apercibimiento de ser de-
clarada rebelde de' acuerdo con las
disposiciones de la ley.
Buenos Aires, Agosto 4 de 1925,—

Palacio de Justicia Lavalie y Uruguay
3er. piso.

Luis Barreneehea- secretario.
e. agosto 12 s/p.p. 2248 v. Spbre. 16.

!
Por disposición del Señor Juez de

s Aires, Julio 27 de 1925 — !
Instrucción en lo Criminal de la Ca-

de Justicia, Lavalie v Uru- • P 1
.

1
'*

1 Federal Doctor don Ignacio C.

Buenos
raiaClO ú.^ < usuua, l_ia.va.lic V U.r U- ' {"."— - ~~~*-" ^u.i-tvi \jl\jii jgiiauu \_¿.

guay, 3er. piso. — Abe-lardo "ibáñez, !
Iri8°yen. se cita se llama y emplaza

Secretario. j
a la prófugo María Nélida Pintos,

e- 12 agosto s/p.p. 2233 v- Ib sbre. Procesada por ei delito de hurto,
''

'

'

'

f
para que dentro del término de trem-

an á^ecno a los bienes "dítfado^^ desde la primera
doña Adela Tinti o Adela M. Tinti, Instrucción en lo CriminadTde i 4 P^^ación del presente comparezca
ya sean como herederos o acreedores'. rTto uI^L, ^„*™mirrdLde I

a ^ .ante su juzgado por intermedio deya sean como herederos o acreedores'
para que dentro de dicho término'
comparezcan a deducir sus acciones
en íorma, por ante su Juzgado y
Secretaría del Doctor Napoleón Paz
(hj., bajo apercibimiento de lo que
hubiere lugar por derecho

nitni p-orí^oi r»~„~fw„ ~r~:
"-"

t~í
— i ame ou «i u/gado por miermecuo ae

fiíi J -f 'ii
Doct0r Jaime Llava" la Secretaría del autorizante a estar.

2SÍ'fiiS« !

a&* 11

?
na

' y
íi

empl
T
aza a

r,
iOS

i

a derecko en la causa nne sel I
5SÍ^ rJZL F

¿
rnandf »

Juan
,
D?u- gue bajo apercibimiento' de ser de-ghan, Gerardo Fernandez y Ramiro

; clarada rebelde de acuerdo con lasR Fernandez, acusados de defrauda-
¡i dispe alciones de la leyoon. para que dentro dei término de i buenos Aires Asos'o 4 rfp 10?^

Sl5ílS a J*>ntar desde la primera ' Pa^° S
de jSdX%lí y Urugua^
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£/ ¿¿- ;#u.eá«sdAires, Miércoles'' d> Ele Septierrtbre .de 1323:

,^or dísgó-sición ¿©1 -Señar Juez .**?

^stfUGfciciax eh lo finrxviríar d¿ la Ga~

¡jaJai de la República "Argentina, C6-.

Lucas Luna Ühiios, se cite, llama

y émpisua, a Pedro Poned de León
y Pascual -Spihell'i, para que dentro;

del plazo de treinta días que ser tú

.^tirados desde ia primera pu'LH,li-

ción del presento, comparezcan a ¿s

tar a derecho en la causa que se h;*

sigue por el delito de rooo, bap.

apercibimiento, si a.d no io hi ítch,
de ser declarados rebcrLs — Loeal

del Juzgado, Palado de justieñ. La-

.valle y Taicahuauo, tercer piso.

Buenos Aires, Julio 31 de Í9.Í5-. —
Francisco Sania Colonia, secretario.

E-12 agosto— s/p.p. 2245-v-ló sepL

Por- disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, de la Ca-
pital, Doctor Arturo L. Domínguez,
se cita a Osvaldo Montenegro para
que dentro del término de treinta días,

comenzará a correr desde la primera
publicación del presente, comparezca
a estar a derecfio en ei sumario que
se le instruye por ei delito de hurto
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.
Busnos Aires, Julio 23 de S82§.—

Epiianio Sosa, Secretario.
Locaí del Juzgado: Palacio de Jus

ticia, calle Lavalie y Uruguay.
E-agosto 12 s/p.p. 2219 V-sepbre 16.

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal," de la Ca-
pital, Doctor Arturo L. Domínguez,
se cita, a Juan Carlos Larravide para
que dentro del término de treinta días,

comenzará a correr desde la primera
publicación del presente, comparezca
a estar a derecho en eA sumario „que

se le instruye por el delito de defrau-
dación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.
Buenos Aires, Julio 23 de 1925.—

Epitamo Sosa, Secretario.
Locaí del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, cañe Lavalie y Uruguay.
E-agosto 12 s/p.p. 2220 V- sepbre. 16.

Por disposición del Señor Juez de
instrucción en lo Criminal, Dr. Jaime
Lavallol, se cita, llama y emplaza, por
el término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente ediclo, ai prófugo José ,Adolío

Iglesias Pcreyra, acusado de estala,

para que comparezca ante este Juz-

gado, Secretar íá del autorizan
!

e, a es-

tar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento- de ser de-

clarado rebelde, de acuerdo con las

..disposiciones de la ley. — Local del

Juzgado, Palacio de Justicia, 3er. pi-

so.: Lavalie y Talcahuano.
Buenos Aires, Julio 20 de 1925. —

David Uriburu, secretario.

e-'i.l agosto s/p.p. 2212 v-1-5 sepbre.

Por disposición del Señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, de la Ca-

pital. Doctor Arturo L. Domínguez,
se cita a Domingo y Bernardo Ber-

ién, para que dentro del término de

treinta días, comenzará a correr des-

de la primera publicación del presen 'e.

comparezcan a estar a derecho en

el sumario que se les instruye por

el dehío de quiebra, bajo apercibi-

miento de ser declarados rebeldes-,

Buenos Aires, Julio 20 de 1925. —
Epiianio Sosa, secretario.

'Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Lavalie v Uruguay.
é-11 agosto spp 2213 v-í.> sepbre;;

rpor disposición del Señor Juez de
j

Instrucción en lo Criminal, de La Ca-

pital, Doctor Arturo L. Domínguez,
se cita a Francisco Pantoso, para

que dentro del término de trein-

ta días, comenzará a correr des-

de la primera publicación del presente,

eomoarezca a estar a derecho en

el' sumario que se les instruye por

el delito de defraudación, bajo aper-

cibimiento de ser declarado .rebelde-.

'/Buenos Aires. Juüo 23 dé 1925,. —
lípifanio Sosa, secretario.

"Local, del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Lavaílíü- Y Uruguay.
'

'.fi-lJ... acostó' s/p.pi 2214 .y-15> mzúm**

. H Señor Jues de Ja instancia ea^!

I</Cwir de la Ga-íí-ál de la Rep^ltffea,..

!

-Doctor -Vedi» ,y"'Mitse, fea disp^sto

;

se cite, llame v amplace por e¡ térmí-

o

no de treinta días, contados desde lá

primera .publicación del presente, a

todos tos; que se consideren coa itere-
(

cho a L22. tienes dejados por ítoxfá/'

María Béboul de Dtifour o María Re-

bóule de Dufour, ya sea como he-

rederos o acreedores, para que úqb-

q
io "qué- .hubiere
Buenos

derettoo. í"go del Ju¿gado qnd fue del doctor]
23 d'i I.í2,>i — í José AnlotíiO de Oro, Secretaría clebl

a y uuqna-; ca a
-

eslar a derecho en 1

za por el .termino cíe treinta días a se
contar desde la primera publicación I ^íbjmieudY' óe ser o^ciaraao
dei presente, a Eloy íbáñez, para que,

| .ITocai'del
"

comparezca dentro de dicho plazo a
) licí'-^ ' Ser* as-

estar a derecho en ia causa que sel^'j^ij^",^"';
le sigue por ei delito de robo, bajo

j ^ ;
,
" "

Íec,y^u^
apercibimiento de ser declarado re-j " "p

_'"

Rffoñí-n te
balde si así no lo hiciere. i

Local dei Juzgado — Palacio de ¡

Justicia — Tercer piso. ¡ _ Per disposición, del Señor Juez del

eco en ei sumario que se ! eoajo.apeí- ¡n:\.ruye por el delito de quiebra, ba-
-. Iy , ,.,-.. poio,>^ do Ti.*

J °- £

.

1

í
>crci Í)iIniento de ser declaradojaze.uuo. i alacio ae Jus- fcoe.de.

- .Buenos Aires. 24
v->~ '""

"' """ "'"
' "

'""
' " I

^;
J
iU X r

buenos Aires, 23 de Julio de 1925
nill?Cl i-1

- ^0l "

.

tp-faiiio 'Sosa, secretario. — L "n]

o->o V c
(
^

f

'

io, r /UZS^: Palacio de Justicia, cu-*"" v
-
,( - !-''

..
J í/e La vade y t'rrgurv

Por disposición del S(Buenos Aires, Julio 14 de 192& — } -Prunera InütnnfJa en lo Civil de lzi u Tn^t- i „! beñor Juez d
Miguei I-rías Padilla, Secretario. |

Capital Federal, -Doctor Gastón Fede- Fodírní -n^f
a

°^ lvlLde la Capila
E. agosto 11 s/pp. 220? Y-sepbre.. 15. i

rico Tobah se cita, llama y empla-

Por disposición dei Señor Juez de ¡con lar desde la primera" publicación
Instrucción, Doctor Jaime Llavallol | del presente, a Lodos los que se con-. qi
interinamente a cargo del despacho

¡ sideren con derecho a los bienes de-
én la Secretaría Abbarracín, corres-

] fados por iai]ec:;uie:.i!.rj de D'oa Panoi
pondiente ai Juzgado del Doctor Oro, ¡Molina

1

.Méndez, va sean como he
se cita, llama y emplaza, por el tér-

j refieres o acreedoYcs. para (pie den-
mmo de treinta días, a contar desde

j
tro de dk'ho Urnúuo,. comnare

la primera publicación del presente ¡por ante su Juzgado y Secretaria
a Antonio Lorenzo Campdesuñer, ajad que suscribe, a deducir sus accio-
fm de que dentro de dicho término

j ees en forma, bajo apercirnienio de
comparezca a estar a derecho en la lo que hubiere lagar por dercclio. -
causa que se le sigue por defrauda-, Buenos Aires.

Federal, Doctor Don César A
Pps, _ se cita, llama y emplaza ñor 'eltermino de treinta días a contar* desd«a primera publicación del presente atodos los que se consideren con dere-cho a los bienes dejados por fallíleci-

ción, bajo apercibimiento de ser de- í-lod

clarado rebelde. — Buenos Aires, 15

ae Julio de 1925. — Ángel M. Cordero,
Secretario.
L- agosto 11 s/p.p. 2208 V-septbre. 15.

instrucción en
Por disposición dei Señor Juez de P-dal de

de Julio de Í925.
ndoaea Paz. secretario

miento de Doña Juana Zuluaga de— líí
arU

5*' ya sean como herederos o
zcarv|fP eedoresdPara que dentro de dicho

- teimino, comparezcan por ante su'Juzgado y Secretaría del que suscri-be^ a deducir sus acciones en formabajo apercibimiento de lo que hubierelugar por derecho.
H fv

E. agosio 12- s/pn. 2231 v-sept. 16,

auez uedisposición de!
o Crimina] dé la Ca-

a República Argentina. Dr.
Plicas Luna Olivos, se cita. Pama' v

emplaza, a Don .Antonio Lozano An-
:

drad'c. para que dentro del plazo

Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital, Doctor Arturo L. Domínguez, se
cita y emplaza a Ernesto Monte, "pa-

ra que dentro del término de treinta] de treinta días que serán contados
días, comenzará a correr desde la 'desde ia primera "publicación del ore-

primera publicación del présenle, com- senté, comparezca a es'.ar a derecho
parazca a estar a derecho en ei suma-
rio que se le instruye por el delito

de robo, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.
Buenos Aires, Julio 16 de 1925.—

Epiianio Sosa, Secretario.
Locaí dei Juzgado: Palacio ae Jus-

bCia, cañe L.jVüjít' y Uruguay.
E-ag'psto 11" N°"22G9 V- sepbre. .15.

í
Jor Ufsposieióix del benuí' Juez du

instrucción en ío Crimina' de -la Ca-
:

pita i Federa!, Docíor ' dlanue! Rodrí-
guez (¿canil ío. se cha, daoia y enspSa-

<a cor : e¡etérnuno . de .treinta días .o-

contar desde ia primera jeiblicación;

le.' presente, a ' Pduardo Arrie'a. para
p¡e v comparezca deeiro de dicho- .pin-:'

,-o á estar a derecho en ia causa que
ve íe síí71 ';" por ei delito de huríu,.

bajo apercibimiento oe ser declarado
rebelde si asi no lo hiciere.

Loca! del Juzgado — Palacio ú<

Justicia, tercer piso.

Buenos Aires,. Julio 17 de. 1925.—
Dr. Miguel Frías Padilla, Secretario-

h-agoslo 11; s/o..p. .2219 V-sep!.bre. 15.

Buenos Aires, 17 de Junio de 1925 -Doctor Roberto Madero, dSecrelano'

^ Por disposición del Señor Juez de
j* ustancia en io Civil d e U c^mir.J
i' ederal, Doctor Don César A í'->^

(

-

se cifa, llama y emplaza por' ef^v^:no de ti-einia días a contar desde "iaprunera puüiicación tnu P^?nP 3todos los que se ron^ip.in rrd',,"
recho a los bienes dejados'W "r ''-
cimiento de Doña Aíauaei^ PerJvra
Crespo, ya sean ¿orno lu-ed-ns oacreedores, para q ue dmtro de~ cd

én ia causa que se le sigue por de
íraudación. bajo apercibimiento, si

así no lo hiciere, de ser declarado
rebelde. — Loe;,

cío de Justicia

| no Piso 3o. —
to 4 de 1925.

Coloma, secretario. ;

,-gaí ' P»" derccJio.

E. agosto 12- s/pp. 2253 v-sept. 16. - ,,.-
Bl

.

ie-U0S Aír es, 8 é-i ímm
Docior Luís D

íl del Juzgado: Pala-f f
níli!

\ ' comparezcan por a¡r!;
;

su
Lavalie y Talcahua- e^^gaae y Secretaría d:d aue su:tí9v^
Buenos Aires. Aaos- f

1 CieaU!
;

:n\sus accioses. encomia. Pa:o— Francisco Santa i

aP erc]bmiiei!io de lo que hiPuVv^ il..

for disposición
insii acción í-.i ¡

Capital.- Docior
<mez. se ciSa y

Andrés G<

A; íilor juez
O K,

Arturo L Lfo.un.n-

.emplaza a Jtauíón-

para que deniro :

Por el presente y en cumplimiento;
del auto .respectivo, se cha. llama y
emplaza a Édwin Bothlín. por eí
término de trein'a días, a contar do
la primera publicación del "presen le-

pará que comparezca a estar a tícré-

ello, ante o1 T,vzgado ' rdel Crimen' í

carfb' del doctor Benjamín García To-
rres y Secretaría del autorizante, eu
la causa que se le sigue per infrac-
ción a«s la ley electoral municipal
número 10.219. de acuerdo con io
dispuesto en ios artículos- 1° de Is

Ley 19.240 y 89 y 9P Inciso ío de
:* i

;^t ,.^831., — Buenos Aires. Asos-.
lo siete de mil novecientos vebaticuví
eo. —

'
El secretario.

E. agosto 12 - 2254 v-sept. 16

Por dlsposicióji del seííor Juejí de ;

iiísírucción doctor Enrique .ÉscaLvn-
te Echagüe, interinamente a carsoJ

mana. Secretaru

lar disposición del Señor j uez de
lusirucaón en lo Criminal de la Ci-
pilal Federal, docior Jaime Llava-
iol, se cita, llama y emplaza, por
Irania chas a Ricardo Sánchez, p ? -

i-a que denSro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudaci.m,
bajxi apercibimienlo

¡ de declarárseif
reincide y conlumaz.
Buenos Aires, Julio 21 de 1925. -

üavici Uriburu, secretario
C-l) agosto—s/p p. 2218-v-lo Seu!

del" téruiino de treinta días comen-; d - s despacho de la SecreParíá de!

zar* a correr desíle ia primera pu&li- suscripto, se ihuna y emplaza por
"" ""mino de treinta días a contarcacion dyl preReate, couiparezc^n s.

*-*'--ar 3 f-Si6á*í^*^S* á^ vi 5Xí'g^fi_f''tS C,1,"e

;e les instruye por el delito de
e;uie!-)ra fraudulenta, bajo apereibi-

Giieiiio ik ser declarados rebeldes--
bocal del Juzgado. Palacio de Jus-

ticia, caite Lavalie y Uruguay. -
Rueños Aires... Julio 21 de 1925. —
Fpífanio Sos'ad secretario.

E. agosto "i 2- sfpp. '

2&?&- v- «*""< 10

Por disposición del señor Juezdelns
iruceión. en lo Criminal de la Capital,

doctor Arturo L. Domínauez, ..s.e cita y

Por deposición d.l Señor Juez Le-
gado del Temíof io Nacional de la
Pampa Central, Doctor José Mar;a
.Jararhdlo, se cita, llama y emplaza
por medio del presente y por el térmi-
no de treinta d;as, a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados^ por fallecimiento de Don
Antonio CaPup'do, ya sean como he-
rederos o acreedores, para que dent ;o
de (iic/Jí- termino, se presenten ante
esle ..-uzgado por intermedio de la
¿kíeretairía "del "subscripto, a '-deducii

Cam'(diir°balo" apercibimiento^r^
declarado rebelde si no compare

| derecho
buo.ere lugar por

ciere. - Palacio de .Justicia (3ez :\ Santa Posa. " Jubo 30 de 1<P5 -
^°VuV°i ^ Ag0St°

S

'

A
'

Z
-

^¡íttos,- secretario?- Ángel M. Cordero, secre - e 12 agosto spp. 2211 v-16 sepbre

desde la primera publicación del pre
seiu.e a Roque D'apis, para que
dentro de dicho término, comparezca
a Cotar a ,derecho £n la causa quef.
se- le sigue por estafa- a Ernesto;'

pisob -
de 1925
íario.

E. agosto 12- s(pp. ,2255 v-sep. 16.

Por disposición del Señor Juez de

re^eaa e^tar a derecho en el sumario ?
e la jumera publicación del presen-

:

días, que serán contados desde la.pri-rezea
^
^«r a ueic.i u_>i e

t & todQS 1qs se ^^^ con. mera publicación del presente comni-qne.^leinstrpj-e-i^el^lito.dp^ft^, derecho á; los bienes dejádbs'por falle- rezCa á estar a derecho étifü caSsa
bajp apersibirmeiito de.ser deeíarado,re- cimiento déADoñ Miguei ISráya^d, .ya aue se le sigue por estafa a lo^e
beldé.

" * sean como herederos o acreedores, #a- Frambaíti, bajo apercibimiento sí así
".¿aaioa Aires, Agesto 20 de 1925. — ra que deatro de diehó Jeriiimo, ;com^ no lo hiciere, de ser declarado rebelde

T Serrano seeretark». P<"^anJ0fr ánteí ^u fí^a^ó y;Se- Local del JuzgadodJ^acio dé J us-j. ^ena^ «.t^.aiy.
cretana dei que suscribev a deducir ticía, LayaJle y TalcanuanO n-so 3^

Local del Juzgado: Palacio de 0>ti-, sus, jacdoües
;
én tdrmk,\bajo' ap^ei. Buenos Khá,2dde^íÍAm

cía, calle Lavalie y Lrugsay. fciM'íntd Üe lo que hubiere íugar por Francisco-Sacia Coíoaa secretaria
E. agosto 25 —slp.p. ^8á —t. sept. 28 = derech"", j e-12 agoslí» -~-~ ^3Q ¿ ,;- ¿^^
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Byesos Aires. ¡Miércoles 9 de Septiembre de 192\ TTTT" 323 n

P.o? disposición del s«ff«r -Juez deudos por Doña María Masante o Ma* j termedio de la Saeretaría del autorizan-i bajo apercibimiento de lo que hubiqré

Instrucción en lo v-i¿é

uiial doctor Arturo L
axínal de la Ca- 1 zutti," ya sean comcT" herederos o

Domínguez,
j
acreedores para que dentro de di-

término comparezcan a deducirse cita a Natalio Singer, para que
j
cho ten

centro del término de treinta días,
]

sus acciones en forma, por ante sn

comenzará a correr desde la prime-

ra publicación del presente, compa-
rezca a estar a dereciio en el sumario

tiue se le instruye por el deli'.o de

V ie ra bao arecibíaiieuto de ser de-

c.iar.ido" rebelde. — Local del Juzga-

do: Palacio de Justicia, calle La-

valle v Uruguay.
. Buenos Aires, Julio 31 de 1325. —
F pitarlo Sosa, secretarlo.

K-tí-í agosto—s/pp. 2243-v-Ki sepf.

Por disposición del Señor Juez oh

instrucción en lo Criminal de la Ca-

pí! il Federal, doctor Manuel Rodrí

guez Oca-rapo, se cita, llama y em-

p/j.-'a por el término de treinta días.

a contar desde i a primera publica-

ción del presente, a Pablo Porras,

parí que comparezca dentro de di-

cho plazo a estar a derecho en la

causis que se le sigue por el delito

de quiebra reputada fraudulenta, ba-

jo apercibimiento de ser declarado

rereiue si así no lo hiciere. — Lo-

cal del Juzgado, Palacio de Justicia,

tercer piso, Taicahuano y Tucumáü.
- Buenos Aires, Julio 31 de 1925. —
Luis A. Bianchi, secretario.
" *3 '«wjssto—s/p.p. 22Í4-V-16 eS?rf.

Juzgado y Secretaría del Doctor Na-

j

poleón Paz, (h.), bajó apercibiniien

J

to de lo que hubiere lugar por de-

recho. — Buenos Aires, Julio cS de
191:5. — Carlos ti. Marín, secretario.

E. agosto 11- s/pp. 2202 v-sep. 15

Por disposición del señor Jtaez de Ins-

trucción doctor E. Escalante Eehagüe,

a cargo interinamente del Juzgado del

doctor Artonúo Moreno,^se cita, llama a

emplaza a Víctor Fogués, para que

dentro del término de treinta días com-

parejoa al Juzgado a estar a derecho

en la causa que se le sigue pe*' hurto,

bajo apercibimiento d< declarársele re-

belde si no comparece dsatro de dicho

término. -

Buenos Aires, Agosto 18 de 1925. —
Rosendo M. Fraga, secretario

S. agosto 25 — ejp.p. 2277—v: sep. 28.

i'or disposición del Señor Juez' de
Primara Instruida en lo Civil de la

Capitai Federal, doctor Gastón Fede-
rico Toba!, '-se cita, llama y emplaza
por el término de treinta días, a

fardar desde la primera publicación
de! presente ,a todos los que se coa-
si; V reri con derecho a los bienes de-

j d>s por fallecimiento de don Guido
Licern, ya sean como herederos o

i: creedores para que dentro de di-

cho término, comparezcan
.

por ante

su Juagado y Secretaría del que sus-

eiibe, a deducir sus acciones en tor-

ma. bajo apercibimiento de lo que
hubiere" lugar por dmeclio. — Buenos
:i:\s, 1-3 de Julio de 1925. — Juan
Canos Lagos (hijo), secretario.

o- 11 años s./p.p. 2206 v-15 sepbre.

Por el presente y en cumplimiento del

auto respectivo, se cita, llama y emplaza

a don José Fernández, Pablo R. Rodrí-

guez, Marcos Coen, Missero Mamolstein,

Pedro Pietranera y Julio Machado, pa-

ra que comparezcan al Juzgado del Cri-

men a cargo del doctor Benjamín Gar-

cía. Torres, Secretaria de i autori/cnnu-, •

estar a derecho en la audiencia úe\ dh
veintiocho de Agosto de mii novecientos

veinticinco (1925) aja hora quince (15)

con objeto de eek.Var _el juicio verba

correspondiente, conforme a lo dispues-

to en el artículo lo. de la ley 8.871, er

la causa eme se les sigue por infracción

a la ley electoral número 10.240, baj(

apercibimiento de lo que hubiere tuga}

por derecho. — B. García Torres. —
Ante mí : J. M. Gaihisso.

Buenos Aires, Julio veintitrés de mil

novecientos veinticinco. — Juan C&riofc

Serú, secretario.

E. 8 agosto spp. No. 2197 v!2 sepber.

Por disposición del Señor Juc/ Ut

ins ruc-íión de la Capital Pede al, 11.
Enrique Escalante Eehagüe, interina-

mente a cargo del Juzgado que fue del

Pr. José Antonio de " Oro, Secretoria

de! Dr._ Juan C. Avila, que atiende

el subscripto, se cita, llama y emplaza
por el término de treinta (Las. a con-

tar desde la primera publ'c:ici m de!

presente, a Jaime Schoa'dr, acusado
de defraudación, a fin de que dentro

de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le

signe, por el mrn: iomul~> d Pto. ba-o
í!oe- cabimiento de ser declarado re-

belde.

te a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1925. —
Horacio Ortiz Bosquellas, secretario.

Palacio de Justicia, Lavalle y Uru-

guay, 3er. piso.

e25 agosto s]p.p. 2257 v28 sepbr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor E. Escalante Eehagüe,

i cargo interinamente del Juzgado del

doctor Artemio Moreno, se cita, llama

y- emplaza a Luis C. Lucantis, para que

dentro del término de treinta días com-

parezca al Juzgado a estar a derecho

en la causa que se le sigue por defrapa-

dación, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde, si no comparece dentro

de dicho término.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1925. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

15. agosto 25 —s|p.p. 2278—v. sep. 28.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Enrique Escalante Eeha-

güe, interinamente a cargo del Juzgado

pie fué del doctor J. Á. de Oro, Se-

cretaría del suscripto, se cita, llama y
emplaza por el término de treinta días,

i contar desde la primera publicación

leí Presente, a J. E. Pujol Rius, acu-

ado de hurto,, a fin de que dentro de

lieho término comparezca a estar a de-

•eeho en la causa qtie se le sigue poi

1 mencionado delito, bajo apercibimieu

o de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 19 de Agosto de 1925.

—Juan C. 'Avila, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cía, 3er. piso.

E. agosto 25—sjp.p. -2279 —v. sep. 28.

Por disposición' del señor Juez de ins

tracción en lo Criminal de-' la Capita

Federal doctor don Ignacio C. Irigoyen

íe cita, llama y emplaza al prófugo Jgsí

Francisco Zeberio, procesado por el ddi

lo de defraudación, para que dentro de

término de treinta días contados desdi

la primera publicación del presente, cora

parezca ante su Juzgado por intermedi-

de la Secretaría del a u: erizante a esta?

a derecho en la causa que -se le sigue

bajo apercibimiento de ser decíanle

rebelde, de acuerdo con las disposiciones-

de la ley.

lugar por derecho.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1925

.

Anacarsis Blanco, Oficial lo.

v24 Sw._

Por disposición del señor Prefecto

General Marítimo, Capitán de Navio

Ricardo I. Hermelo, en el expediente

J. 8374 c. b. 1925, se cita, llama y
emplaza por el término de treinta días

a contar desde la fecha de publicación

del presente edicto, a todos los que se

consideren con derecho a una chalana,

encontrada abandonada en las proximi-

dades del kilómetro 25 del Canal Gene-

ral, por el balizador "110 B" d.el Mi-

nisterio de Obras Públicas, el día 19 de

Diciembre de 1924
5 y cuyas dimensiones

y características son las siguientes:

Eslora 2,43 mts., manga 1.10 mts. y

Ministerio de Marina

Por disposición del señor Prefecto Ge-

neral Marítimo, Contraalmirante Ricar--

do I. Hermelo, en el expediente J.

S375 c. b. 1925, se cita, llama y empla-

za por el término de treinta (30) días

ív contar desde la fecha de publicación

del presente edicto a todos los que se
j
piantal 0.43, sin nombreni número de

consideren con derecho a una chalana, matrícula. Construcción de madera,
encontrada abandonada frente a la Ira.

| los interesados deberán presentarse

Sección del Dock Sud, el día 13 de Pe- ' dentro del plazo fijado a entablar sus

brero del corriente año, cuyas dimensio-
; acciones en forma por ante la Prefectura

nes y características son las siguien- General Marítima, Reconquista 281, bajo

tes

:

apercibimiento de lo que hubiere lugar

^ o^ -i rm .. Por derecho.
Eslora: 2.80 mts; manga 1.26 mts. y Buenos AireS) 8 de agosto de 1925. -~

puntal 0.36 mts. de pino tea, fondo j^^^ Blanco, Oficial lo.
chato, en mal estado de conservación,

con dos asientos transversales y la si-

J

v-15 septiembre

guíente inscripción: Tercera N°. 10952 o

10652.

Los interesados deberán presentarse

dentro del plazo fijado a entablar sus

acciones en forma por ante la Prefectu-

ra General Marítima. Reconquista 281,

bajo apercibimiento de lo que hubiere

lugar por derecho.

Buenos Aires, 2 de Septiembre de

1925 — Anacarsis Blanco, Oficial 1.°

v-8 octubre.

Por disposición del señor Prefecto Ge-

neral Marítimo, Capitán de Navio Ri-

cardo 1. Hermelo, en el expediente

¡-8645 cjb., se cita, llama y emplaza por

-i término de ircinta (30) duih, a con

ar de bi , Pecha de publicación del \\rc

ente edicto, a todos los que se cons! i

• eren con derecho i\ un bote sin rminbr<

ai número de matricida, encontrado er

1 Balneario Municipal, cuyas dimensio

¡es y características son las siguientes.

Eslora 4.20 m., manga 1.60 ni. >

punta*! 0.80 m., casco de cedro, liso, }

pino, pintado cid crior o interiormente

Je color plomo y marrón Tiene tres ban

cadas transversales y otra circular a po

v dos toleteras de madera. Le falta

Buenos Aires. 2t) de Jubo de 19-

Ángel M. Cordero, secretario. —
la; I--" de Justicia, Ser. piso.

Pa-

e 12 agosto s./p.p. 2233 v-16 sepbre.

\gosto 19 de

secretario.

Buenos Aires

Abelardo Ibáñe

Palacio de Jtastieia

guay, Ser. piso.

-- 2280

1925. -

-ag'( ío- -suv

Lavalle v Uru-

-v. sept. 28.

; a parte superior de la roda.

Los interesados deberán presentarse

dentro del plazo fijado a entablar sus

acciones en forma por ante la Prefec

tura General Marítima, Reconquista 281,

bajo apercibimiento de lo que hubiere

lugar por derecho.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1925. -
Anacarsis Blanco, Oficial lo.

v24 sepbr.

Por disposición del señor Prefecto Ge-

neral Marítimo, Capitán de .Navio Ki

•¡ardo i. Hermelo en el expediente J.

*í-;4í cib., swí eit.s, lama y emplaza p»

j el termino de treinta (30) días, a contar

í de la fecha de nublieación del nreseníe

Por disposición del señor Prefecto Ge-

neral Marítimo, Capitán de Navio Ricar-

do I. Hermelo, en el expediente S.

8862 c|b, se cita, llama yereplaza por el

término de treinta días (30) días a con-

tar de la fecha de publicación del pre-

sente edicto, a todos los que se conside-

ren con derecho a una canoa sin nom-

bre ni número de matrícula, encontra-

da en jurisdicción de la Subprefectura

de San Nicolás, cuyas dimensiones y ca-

racterísticas son las siguientes

:

Eslora 4.75 mt. manga 1.31 mts. y
puntal 0,43 1|2 mts. Construida en ma-
dera de pino tea, con siete pares de cur-

vas de algarrobo, proa de roda, popa
de taco, una bancada al e*'^"?, castille-

te a proa y dos tollinas. Está pintada

de miño.

Los interesados deberán presentarse

dentro del plazo fijadora entablar sus

acciones en forma por ante la Prefec-

tura General Marítima. Reconquista

281, bajo apercibimiento de lo que hu-

biere lugar por derecho.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1925. —
Anacarsis Blanco, Oficial lo.

Oficial lo.

v-30 septiembre.

Por disposición del señor Juez de Ins- i

' • ' en lo Criminal de la Capital ¡

lacterísticas son las siguientes

doctor don Ignacio C. Ligo-

tracción

Federa'

Por disposición del señor Prefecto

General Marítimo, Capitán de Navio
Rieario I. Hermelo, en el expediente S<

5943 c. b. 1925 se cita, llama y empla-
za por el término de treinta días, a

contar desde la fecha de publicación

del presente edicto, a todos los que se

consideren con derecho a una canoa sin

nombre ni número de matrícula, halla-

da abandonada en las proximidades del
' Arroyo Carpinch * ^^ ^risdieción de la

Ayudantía df5 ^a Pedro, el 18 de Ma-
yo del corriente año, y cuyas dimensio-

nes y características son las siguien-

tes:

Eslora: 4.35 mts. manga: 1.15 mts.

y puntal 0.27 mts. forro y pian de ma-
dera de cedro, con siete pares de cur-

vas de madera dura; proa y popa de

taco de algarrobo
;
pintada exteriormente

edietm a todos los que se consideren con.de color verde e interiormente de azul.

derecho a un bote sin nombre ni núme-j Con una boza de cuero trenzado. Ea
ro de matrícula, encontrado endas aguí? 3 buen estado.

del Riachuelo, cuyas dimensiones y ca-
j

Los interesados deberán " presentarse
' a entablar sus acciones en forma dentro

del plazo fijado por ante la Prefectura
Eslora 4.50 m., manga 1.70 m., y General Marítima. — Reconquista 281.

que hubiere

sto de 1925.—

a i£xav¿ H?2¡ Cp

rea coa «teí-f 2Z&
.
&

.
tes

e se cowsi- desde la primera publicación del presen- ¡acciones en forma por ante la Preüectu-

hísass -g&'K- ¿e, comp&xezea ante su Juzgado por in- ra General Marítima, Reconquista 281, **¿2 septiembre,
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Ministerio de Agricultura

Patentes de invención y marcas de fá-

brica, de comercio y de agricultura

Acta No. 92.933

Acta N° 108.935
"CITOGENOL""

11 de Agosto de 1925. — Francisco

Méndez.'— Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales t> preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico; de la clase 2. (Subs-

tituida en Agosto 27 de 1925). — Aviso

número 9138.

v-12 septiembr.fi

Acta No. 109.207

Acta N° 109.216

MARCA REQÜTRADA

7 de Marzo de 1923. — Vicente Maes-

tre. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

f Modificada en Agosto 25 de 1925.) —
Aviso No. 9.072.

v-12 septiembre

TcTa^cTToTTisT

Agosto 21 de 1925. — Tri-Ergon, A.

G. — Para distinguir instrumentos qui-

rúrgicos, de medicina, de física, mate-

máticas, científicos y veterinarios, menos
los eléctricos; de la clase 6. — .Aviso

No. 8.980.
N

v-12 septiembre

Acta N°. 109. 209~

Agosto 24 de 1925. — Tri-Ergon, A.

;
G. — Para distinguir instrumentos qui-

! rúrgicos, de medicina, de física, ma-

temáticas, científicos y veterinarios,

í menos los eléctricos, de la clase 6. —
!

:

Aviso N.° 8979.

Agosto 25 de 1925. — Alejandro Pa-
rodi. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales alcohólicas o no,

alcohol; de la clase 23. — Aviso núme-
ro 9.073."

v-12 septiembre

Acta N° 109.218

^ Acta Nñ 109.224

"CENTENABIO"

Agosto 25 de 1925. — Olivieri Herma-
nos. — Para distinguir conservas en ge-

neral, de la clase 22. — Aviso nxvme-

o 9.084.

v-12 septiembre

Acta N° 109.225

"MILO"

Agosto 25 de 1925. — Hugo Basen. —
Para distinguir telas y tejidos en gene-
ral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la clase 15. — Aviso núme-
ro 9.080.

v-12 septiembre

Acta N° 109.226
"COPBOFUGO"

Agosto 2G de 1925. — Elena E. Sidel-

nick. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales
o preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico; de la clase 2. — Aviso nú-
mero 9.081.

v-12 septiembre

9 de Septiembre de 1924. — Víctor

Hernández. — Para distinguir substan-

cias usadas en las industrias, fotografía,

investigaciones científicas, en los traba-

jos agrícolas, de horticultura, substan-

cias anticorrosivas; de la clase 1. (Subs-

tituida en Agosto 27 de 1925). — Avi-

so número 9176.

v-12 'tiSteücnib're

v-12 septiembr-

Acta N° 109.213

Agosto 25 de 1925. — Sociedade Dos

Vinhos Borges e Irmao Ltda. — Para

distinguir vinos de orporto, de la clase

23. — Aviso No. 9075,

v-12- septiemore

Acta N° 109.219

Acta No. 106.206
"FÍGARO"

13 de Marzo de 1925. — Falcón, Cal-

vo y Cía. — Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores; de la clase 21. (Subs-

tituida en Agosto 27 de 1925). — Avi-

so No. 9142.
v-12 septiembre

• Acta No. 106.207
"CABALLEROS"

13 de Marzo de 1925. — Falcón, Cal-

vo y Cía. — Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, rapés y
paar fumadores; de la clase

tituída en Agosto 27 de 1925

so No. 9143.
v-12 septiembre

Acta No. 107.604

PARA LAVAR ^-wm* J® PODEEO

PISOS jéS>éf/
WSTeX UOSSET

—r.--~ EVÍüLiO D£ USAKLrf --

—

fVÁLEliTIÍI BALCARCE?

artículos

íl. (Subs

I. — Avi

Agosto 24 de 1925. — Valentín Bal-

caree. — Para distinguir un agua para

limpiar mármoles, maderas, ropa, etc.,

de la" clase 14. — Aviso N° 9.063.

v-12 septiembre

Acta N° 109.214

'

'

CARICATURA MUNDIAL' '

Agosto 24 de 1925. — Ricardo G. No-

ble y Pedro Cabral Estoves. — Para dis-

tinguir impresiones, y publicaciones en

general, dc^ la clase 18. — Aviso núme-

ro 9.064.

v-12 septiembre

Acta N° 109.215

1
' CARICATURA UNIVERSAL 1 '

Agosto 24 de 1925. — Ricardo G. No-

ble y Pedro Cabral Estoves. — Para dis-

tinguir artículos y material de impren-

ta/'librería, papelería, litografía, encua-

demación, cartonería, enseñanza y dibu-

Agosto 25 de 1925. — Sociedade Dos

Vinhos Borges e Irmao Ltda. — Para

distinguir bebidas en general, no medici-

nales, alcohólicas o no, alcohol, de la cia-

se 23. — Aviso N° 9076.

v-12 septiembre

Acta No. 109.220

Artículos de

'ribir, calcula!

la clase 18. -

escritorio, maq"

y de controlar.

unas ae

Aviso N° 9065.

.

v-12 sentiembre

Acta N° 109.217

Agosto 25 de 1925. — José Ma. Revo
redo. —

• Para distinguir pez de resina,
de la clase 3 (envase). — Aviso núme
ro 9.078.

v-12 septiembre

Acta N° 109.221

'

'SYLEROLSYKUP '

'

Agosto 25_ de 1925. — Juan Sykaeek.— Para distinguir substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia, vete-
rinaria e

tónicos m
doméstico

Acta N° 109.227
"BQILFUC.Q"

Agosto 25 de. 1925. — Elena E. Sidel-

nick. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico; de la clase 2. — Aviso nú-
mero 9.082. -

v-12 septiembre

Acta N ü 1097228^^™
"TOURMING WATOH"

Agosto 25 de 1925. — Bollay y Roth.

— Para distinguir relojería y cronome-
tría. Joyas, metales y piedras preciosas,

esmaltes, objetos de oro, plata y plati-

no, de al ciase 8. — Aviso N° 9.008.

v-12 septiembre

Acta N° 109.229

"LA EDIFICACIÓN MODERNA"

Agosto 25 de 1925. — Luis Vcrnet
Amadeo. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de es-

critorio, máquinas de escribir, calcular y
de controlar. Tintas, de la clase 18. —
Aviso N° 9.100.

v-12 sentiembre

"YODISA"

Agosto 25 de 1925. — Instituto Sero-

terápico Argentino. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-
cina, farmacia, veterinaria c higiene

:

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico; de la cla-

se 2. — Aviso N° 9.097.

v-12 septiembre

Acta N° 109.237

mgienc; orogas naturales o

;, aguas minerales y vinos v *

dicinalos, insecticidas de uso í

de la clase 2. — Aviso nú- í

ro 9.077.

yrW^
v-12 septiembre

Acta N° íoi^ÜT

"OLIVIÜRI"

Agosto 25 de 1925. — Sociedades Dos
[ Agosto 25 de 1925. — Olivieri Herma-

3 de Junio de 1925. — Federico Coll.
j

Vinhos Borges y Irmao Ltda. — Para / nos. — Para distinguir substancias ali-

— Para distinguir vinos y vinos espu-
¡

distinguir bebidas en general, no medici- mentidas o empleadas como iugredien-

.,„„tM a p i» «io CC 23 (Modificada en . nales, alcohólicas o no, alcohol, de la tes en la alimentación, de la clase 22. —
Agosto 25 de 1925). — Aviso N° 9.070.

L
clase 23.

v-12 septiembre a- _,___ _
Aviso N° 9.074.

,„.,.,,.„; v-12 septiembre
Aviso N° 9.083.

v-12 septiembre

Agosto 25 de 1925. — González Hnos.
*— Para distinguir bebidas en general,
no medicinales, alcohólicas o no. alcohol,
de la clase 23. — Aviso N° 9.105.

'M.m ^x^j _____ v-12 septiembre
¡
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Acta NL 109.233

"HIPOCLOROL"

Agosto 25 de 1925. — Instituto Sero-

terápieo Argentino. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene:

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N° 9.096.

v-12 septiembre

Acta N° 109.236

Acta N° 109.245

Agosto 25 de 1925. — Antonio Sotillo

Riego. —. Para distinguir un jarabe de

manzana laxo-purgante, de la clase 2.

— Aviso N° 9.101. '

v-12 septiembre

Acta N° 109.239

Agosto 25 de 1925. — E. R. Durkee y
Co. — Para distinguir substancias ali-

,

menticias o empleadas como ingredien-
I

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N° 9.089.

v-12 septiembre

Acta N° 109.240

"DON C-OYO"

' Agosto 25 de 1925. — Empresa Edito-

rial Haynes Ltda. S. A. — Para distin-

guir artículos y material de imprenta,

librería, papelería, litografía, encuader-

nación, cartonería, enseñanza y dibujo.

Artículos de escritorio, máquinas de' es-

cribir, calcular y de controlar. Tintas,

de la clase 18. — Aviso mañero 9.088.

v-12 septiembre

Acta N° 109.241

"EXPORTACIÓN"

Agosto 25 de 1925. — Curt Berger y
Cía. — Para distinguir artículos y ma-

terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y
de controlar. Tintas, de la clase 18. —
Aviso- N° 9.085.

v-12 .
septiembre

Acta N° 109.242

"IMPORTACIÓN"

Agosto 25 de 1925. — Curt Berger y
Cía. — Para distinguir artículos y ma-

terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torios, máquinas de escribir, calcular y
de controlar. Tintas, de la clase 18. —
Aviso N.° 9.086.

v-12 septiembre

Acta N° 109.243

' "PIEASTRO"

Agosto 25 de 1925. — Amadeo Pérez.

— Para distinguir cuerdas en general,

para instrumentos musicales, de la clase

7. _ Aviso N° 9.087.

v-12 septiembre

Acta N° 109.247

Agosto 25 de 1925. — Cahen Fréres,

— Para distinguir cepillos de todas

clases, de la clase 14. — Aviso núme-

ro 9.093.

v-12 septiembre

Acta No. 109.248
" CURIOSAS"

Agosto 25 de 1925. — José Feria Je-

sús. — para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N° 9.104.

v-12 septiembre

Acta N° 109.251

"MONSIEUR BEAUCAIRE"

Agosto 25 de 1925.—Jacques J. Harp-

man . — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N° 9.109.

v-12 septiembre

Acta N° 109.264 _j

"ARSIQUININE"
j

Agosto 26 de 1925. — Bonetti Fre-
¡

res . — Para distinguir substancias y
j

productos usados en medicina, farmacia,
j

veterinaria e higiene; drogas naturales !

o preparadas, aguas minerales y vinos y j

tónicos medicinales, insecticidas de uso
:

doméstico, de la -clase 2. — Aviso nú-
]

mero 18.350. . !

v-12 septiembre j

Acta N° 109.267

Acta N° 109.271

ViMWtMWW^AMMRA

Acta N° 109.252

"EL PEREGRINO"

Agosto 26 de 1925. — Sociedad Anó-

nima Paramount Films. — Para distin-

guir películas y cintas cinematográficas,

de la clase 6. — Aviso N° 9.108.

v-12 septiembr-i

Acta N° 109.253

Agosto 26 de 1925. — Arrovosmith

Manufacturing Company, Inc. — Para

distinguir artículos ortopédicos en gene-

ral, de la clase 6. — Aviso No. 9.122.

v-12 septiembre

I^wlFloTiS^ ~

"EL ECONÓMICO"

Agosto 26 de 1925. — Anthony Blank

y Co. — Para distinguir artículos y ma-

terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y
de controlar. Tintas, de la clase 18. —
Aviso No. 9.128.

v-12 septiembre

Acta N° 109.260

Agosto 25 de 1925. — Carlos Rasch.

— Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y
lencería; de la clase 15. — Aviso núme-

ro 9.069,

' -bü ;
iM r'-\ ' v-12 septiembre

Agosto 27- de 1925. — Rasetti y Cía..
<— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empicadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22. — Avi-
so N° 9.158.

v-12 septiembre

^Agosto 27 dé 1925. — Mackinnon

Croll y Cía. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Aviso N° 9.154.

v-12 septiembre

Acta N° 109.268

Agosto 27 de 1925. — Rasetti y Cía.
:

!
-— Para distinguir bebidas en general,

I

no medicinales, alcohólicas o no, alco-

jhol, de la clase 23. — Aviso N° 9.159..

v-12 septiembre

Agosto 27 de 1925. — Crespo y Ro-

dríguez. — Para distinguir bebidas "en

general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. -- Aviso nú-

mero 9.155.
v-12 septiembre

Acta N° 109.269

Acta N° 109.275

Agosto 27 de 1925. — J. S.
_

Ona
?

goity y Cía. — Para distinguir cigarri-!

líos, de la clase 21. — Aviso N° 9.156.

v-12' septiembre

Acta N° 109.270

Agosto 27 de 1925. — Societá Prepa-

rati°Casali. — Para distinguir sueros

medicinales, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 9.162.

v-12 septiembre

Acta N° 109.276

Agosto 26 de 1925. — Sociedad Anó-
nima Cayetano Graziosi Ltda. Jamones
Fox. — Para distinguir jamones en ge-

neral, de la clase 22. — Aviso N° 9.124.

:_-i¿ :. ,.!...,., ,. v-12 septiembre

^g^HM^M^ia

|
Agosto 27 de 1925 . — Societá Prepa-

Agosto 27 de 1925. — J. S. Onagoi-jrati Casaii. — Para distinguir sueros

ty y Cía. — Para distinguir cigarrillos,! medicinales, de la ciase 2. — Aviso mi-
de la clase 21. — Aviso N° 9.157. í ggero 9.163 ...

\^.-&*lM..,*A^. v " 12 septiembre [^^..a^J .ÜÜL ?-í2 septiembre J
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Acta Xo 1Ü9.278' Acta XV 109.284/ :
^

SIEIUS

Agosto 29 de 1925. — Establecimien-

tos Cerámicos Hiekel, Majorek y Hü-
ser. Fábrica ele Productos Refractarios.
•—Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado natural

o preparadas para uso en la manufactu-
ra, edificación, y uso doméstico y que
no están incluidas en otras clases; de

Agosto 27 de 1925. - Establecimieu- ] -^^ ¿ _ ^.^ ^ _ gm
tos Cerámicos Hiekel, MagoreK y rluser

j yl2 sep
Fábrica de productos Refractarios. -
Para distinguir substancias vegetales,

animales -y minerales en estado natural

o'preparadas para uso en la manufactu-

ra, edificación y uso doméstico y que no

están incluidas en otras clases, de la

c lase 3. — Aviso X o 9.165.

v-12 septiembre

Acta X o 109.279

"ADAMAS"

Agosto 27 de 1925
.' — .Establecimien-

tos Cerámicos ITiekel, Majorek y Hüser,

Fábrica de productos Refractarios. —
Para distinguir substancias vegetales,

animales- y minerales en estado natural

o preparadas para uso en la manufactu>

ra, edificación y uso doméstico y que no

están incluidas en Otras clases, de la

clase 3. — Aviso X o 9.166,
v-12 septiembre

Acta Xo 109.280

"INVAR"

Agosto 27 de 1925. — Establecimien-

tos Cerámicos Hickei, Majorek y Hüser,

Fábrica de productos Refractarios. -*

Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado natural

o preparadas para uso en la manufactu

ra, edificación y uso doméstico y que no

están incluidas en otras clases, de la

clase 3. —Aviso N° 9.167.

v-12 septiembre

Acta Nu
. 109.281

NADIR

Agosto 27 de 1925 .
— Establecimien-

tos Cerámicos ITiekel, Majorek y Hü-
ser Fábrica de Productos Refractarios.

— Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado natural
j

o preparadas para uso en la manufactu-
]

ra, edificación y uso doméstico y que

'

no están incluidas en otras clases, de la

clase 3. — Aviso N". 9168.

v-12 septiembre

Acta X o
. 109.28.1

EBEBÜS

_
Agosto 27 de 1925. — Establecimien-

tos Cerámicos Jiiekel, Majorek y Hüser.

Fábrica de Productos Refractarios. —
Para distinguir substancias vegetales,

-animales y minerales en estado natural

o preparadas para uso en la manufac-
tura, edificación y uso doméstico y que
no están incluidas en otras clases; de
la clase 3. — Aviso X". 9169.

v-12 septiembre

eptiembre

Acta Xo
. 109.289

Acta Xo
. 109.293

?Jb¿¿/V^

Acta Xo
. 109.299

ACEHTTE-

¥¿fM ésa: ¿r$xér
tasas üigsbses

®*

Agosto 27 de 1925. — William S.

Pabey. — Para distinguir tabacos,' ci-

garros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21 . —Aviso
Xo

. 9144. '

v-12 septiembre

Acta X o
. 109.295

Agosto 27 de 1925. — Ramón López

y Cía. — Para distinguir aceites comes-
tibles en general, de la clase 22. —Avi-
so Xo

. 9132.

v-12 septiembr?

Acta Xo
. 109.29T

Agosto 27 de 1925 .
— Marcos Bale

y Huo. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, mam
telena y lencería/ de

Aviso X". 9135.

Acta X'

le ia ciase ic

v-12 scplieml

109.292

Agosto 27 de 1925. — Gerónimo Pio-

la. — Para distinguir máquinas y' apa-

ratos para toda clase de industrias, no

comprendidas en otras clases, partes.de

las mismas, accesorios y complementos

para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos

e implementos de. agricultura, avicultura

apicultura, piscicultura, lechería y vi-

tivinicultura y selvicultura, tonelería, do

la ciase 5. — Aviso X". S818.

v-12 septiembre

Agosto 27 de 1925. — José Antonio
Sanjurjo. — Para distinguir bebidas en
general, no- medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23 . — Aviso X o
.

9140.

v-12 septiembre

Acta Xo
. 109.298

Acta Xo
. 109.300

¿SI-

el I

¡a-
m 1
ZJá

Agosto 27 de 1925. — Gerónimo Pio-

la. — Para distinguir aparatos y artícu-

los de calefacción, ventilación, ilumiim-

ción, refrigeración, hidroterapia, artícu-

los sanitarios, márminas, aparatos y ar-

tículos para limpieza -en general, lavado

lejivado, y limpieza de ropa; de la cla-

se 14. Aviso Xo
. 8820.

v-12 septiembr'

Acta 109.304

Acta X o
. 109.283

URANUS

Agosto 27 de 1925 . — Establecimien-

tos Cerámicos Hiekel, Majorek y Hüser.

Agosto 27 de 1925. — Marcos Bale

y Hno. — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clasce 15. —
Aviso Xo

. 9133.

v-12 septiembre

Acta Xo
. 109.296

CRESCOL
Agosto 27 de 1925. — Alberto Buisson.

Fábrica de Productos Refractarios . — ' — Para distinguir substancias y produc

Agosto 27 de 1925. — Gerónimo^ Pio-

la —
:
Para distinguir máquinas,- apara-

tos y elementos de transporte en gene-

ral, partes de ellas y accesorios, de la

clase 12. — Aviso Xo
. 8819.

v-12 septiembre

Acta Xo
. 109.302

%

Agosto 28 de 1925. — Razón Social

Wilhelm Brauns G. M. B. H. — Pa-
Para distinguir substancias vegetales,

;

tos usados en medicina, farmacia, -gete- ra distinguir substancias químicas usa-

animales y minerales en estado natural ' rinaria e higiene, drogas naturales o ! das en las industrias, fotografía, inves-

o preparadas para uso en la manufac-
.

preparadas, aguas minerales y vinos y tigaciones científicas, en los trabajos 1 o preparadas para uso en la mi
tura, edificación y uso doméstico y que tónicos medicinales, insecticidas de uso agrícolas, de horticultura, substancias,

j
ra, edificación y uso doméstico

no están incluidas en otras clases, de doméstico, de la clase 2. — Aviso X o
. anticorrosivas, de la clase 1. — Aviso I no están incluidas en otras clases- de

laclase 3. — Aviso XV 9170. ¿18.349. ^ Ns
. 9149. la clase 3. — Aviso Xo

. 9186. '

VÍ2 septiembre
J

..,.* ^ <.:\, v-12 septiembre
J .

v-12: septiembre j; _ V-S2 septiembre

Agosto 28' de 1925. — Nicolás Scol-

pini.. —. Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria, e higiene, drogas naturales

o. preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la cíase 2. — Aviso X".

9153.

v-12 septiembre

Acta X o
.' 109.305

BIENVENIDA

Agesto 28 de 1925. — Aphesberho y
Cía. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la ciase 22. —
Aviso Xo

. 9152.

v-12 septiembre

Acta Xo
. 109.306

SKOOKUM

Agosto 28 de 1925,-— Bruno y Cía.
Para distinguir substancias vegetales

animales y minerales en estado natural

manufac-

y que
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Acta ÑV 109. 307 Acta 1T.- 100.313 Acta N9
. 109.338

j Agosto 28 de 1925. — Parfumerie

i
Houbigant S. A. — Para distinguir

; productos y artículos xle tocador, de la

i
ciase 16. — Aviso X o

. 9183.

i v-12 septiembre

Acta XI 109.314

Aaosío 28 de 1025.

Para distinguir bc-bid?ky.

ral, no medicínalos,

alcohol, de la cíase

9177.

C,'
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Acta N°. 109.:
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sil' ,1" ^5' ?,""< !•-. ' , ,- -,- .

Agosto 28 de 1925. — The Cárter ?

s

Ink Company. — Para distinguir tin-

tas en general, papeles en general y car-

bónicos para uso en máquinas de escri-

bir, lápiz y plumas, cintas para máqui-

nas de escribir, artículos de escritorio

y de papelería, líquidos borradores de

tinta, substancias adherentes "en gene-

ral, de la ciase 18. — Aviso X o
.
9192.

v-12 septiembre

Acta N°. 109.319

':?:&.:

"mmmmm

JYÍOU' ous

nes, cal.

uauOH ">

JlCi-U , a b;< ¡ni

ría

,

iuaiite i .¡a

de 1» i"! o so 16

Cru.

:uena, mere
a, tafiletea"

¡"°. 9178. .

sc-Dciembrc

i í¿-- Sí-"á

wm

Acta Xo
. 109.309

Agosto 28 de 1925. — Parfumerie

Houbigant S. A. — Para distinguir pro-

ductos de perfumería y artículos de to-

cador en general, de la clase 16. —
(Envase). — Aviso" X o

. 9181.

v-12 septiembre

Acta N^TolíSJ

Agosto 28 de 1925. — Antonio Mo-
nassa. — Para distinguir vinos, de la

clase 23. — Aviso X °. 9196.

v-12 septiembre

Acta X o
. 109.324

Agosto 28 de 1925. — Borra chia

Hnos .
— Para distinguir substancias y

productos usados en medicina, farmacia,

veterinarin, e higiene, drogas naturales

o )}rcparfK'as, aguas minerales

y tónicos medicinales, insecticidas

uso doméstico, de la ciase 2. — Aviso

fe» p;^H#i

Agosto 28 de 1925. — Pacific Flash

Tank Company. — Para distinguir apa-

ratos y artículos de calefacción, ventila-

ción, iluminación, refrigeración, hidro-

terapia, artículos sanitarios, máquinas,

aparatos y artículos para limpieza en
j

o'cneral, lavado, lejivado y limpieza de

vopa, de la ciase 14.'— Aviso X". 9187.

v-12 'seoliembrc

Acta X a
. 109.320

I
"LOBONITS"

|
Agosto 28 de 1925. — Low y Bonar

Limited. — Para distinguir ferretería,.

Agosto 28 de 1925.

Houbigant S. A. — Para distinguir pro-
j

duelos y artículos de perfumería y to-

• cador en general, de la clase 16, menos
"

f] c

:

jabones. (Envase). — Aviso X o
. 9182.

v-12 septiembre

cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y. varillas,

costara, de la clase 10. — Aviso X'\

Parfumerie
] 9191.

"
""' '

, v-12 septiembre

rs 9179.
sepltcmore

Acta X o
. 109.311

Acta X o
. 109.318 . ,

"MI-Gaa-BICrRlL"

Agosto 28 de 1925; — Longovica Cíe.

índustrielle et' Coinmerciale d' Expor-

tación. — Para distinguir electricidad,

maepainaria, artefactos, aparatos y acce-

sorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz,- telefonía, telegrafía y tele-

grafía sin hilos, de la clase 20. — Avi-

so X o
. 9189.

*"

v-12 septiembre

Acta X o
. 109.317

Acta X o
. 109.321

Agosto 28 de 1925. — Alejandro San-

galli. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso N°,

9197.

v-12 septiembre

Acta X o
.- 109.326

"CONDE ROJO"

Agosto 28.de 1925. — Blas L. Duba-

rry. — Para distinguir confecciones, cal-

cados, sastrería, sombrerería, . pasama-

nería, bonetería,, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería-, guante-

ría, perfnnicría, tafiletería, de la clase

lü.' — Aviso X o
. 9200.

v-12 septiembre

,
Agosto 28 de 1925. — Longovica Cié.

¡.
índustrielle et -Comnicrciale d' Exporta-

jtion, — --Para distinguir electricidad,

V-osto «>8 d« 19^5- - Parfumerie
' maquinaria, artefactos, apáralos y acce-

HoulíaVs A. - Para distinguir morios eléctricos para, producir fuerza,

m^uSos y artículos de perfumería y calor y luz, -telefonía, loiegratrn T ^-
tocador en general, de la clase 16.

-(en ?i &e) , — "Aviscf Xo
.

Avi-

v-í2 sepílera

arafía sin hilos, de -la- clase 20

so X o
. 9188.

v-12 septiembre

Agosto 23 de 1925. — Thomas Henry

Gray. — Para distinguir cemento para

revestir calderas, hornos y otras mate-

rias refractarias de la clase 3. -— Avi-

so X o
. 9190.

v-12 septiembre

Acta X o
. 109.322

' 'EI&ITO '

'

Agosto 28 de 1925. — Ernesto Pfah-

1er.'— Para distinguir productos de

confitería y. pastelería, do la clase 22,

—

kviso Xo
. 9119.

v-12 ¡jeptiembre

Acta Xo
. 1(19.327

/////ÉM ._

*- ; í i I I ¡ I i i i \ \
x \ x x

agosto 29 de 1925. — H. H. Schoem-

crg. — Para distinguir ferretería, cu-

¡
f-biliería, ]unturería, cabullería, eerrajo-

! ría, quincallería, herrajes, artículos de

T menaje, de bazar y hojalatería, cables

'no eléctricos, lonería, maixos y varillas,

.cestería., de la clase 30. — Aviso N3
,

I ñl.lfi.

sepliembi-
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Acta N° 109.208 Acta No, 109.222

Agosto 24 de 1925. — Tri-Ergon A. G. — Para distinguir instrumentos qui-

rúrgicos, de medicina, de física, materna ticas, científicos
. y veterinarios, menos

los eléctricos; de la clase 6. — Aviso nrimero 8.978.

ii¿£^::¿. v-12 septiembre

Acta N°. 109.210

'^^í ,^mSÍ'^^^-^i^0:^Jr-

**&

flll
IgSP?

Agosto 2o de 192o. — Nouvelie So cióte Anónyme des Automóbües Mai^in'— Para distinguir máquinas, aparates y elementos de transporte en ^enen/
partes de ellas y accesorios; de la clasel2. — Aviso N° 9.079.

° *'

septiembre

Agosto 24 de 1925. — ' Pessek y Cía. — Para distinguir instrumentos y apa-

ratos musicales y sus accesorios. Músi ca y aparatos tocadores automáticos ; de

la clase 7. — Aviso N°. 9.066. _ ._«ÉÉÉ§SitÉítí

v -12 septiembre

Acta N° 109.230

Acta N°: 109.211

Agosto 24 de 1925. — Sociedad Industrial de Papelería M. Grloff y Com-

pañía
&— Para distinguir artículos y ma terial de imprenta, librería, papalería, li-

tografía, encuademación, cartonería, enseñanza y dibujo. — Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y controlar. Tintas, de la clase 18. —
Aviso N° 9067.

Agosto 25 de 1925. — Manuel Montemayor. — Para distinguir substancias
químicas usadas en las industrias, fotografía, investigaciones científicas, en ios
trabajos agrícolas, de horticultura, substancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Aviso N° 9.094.

septiembre

Acta K°- 109.231

septíemore

Acta N° ¡L09.212

YORK"

lf%r—of

leíÜ£--
I
H^r~J

]¥>m ¿tu- ¿^^k^ií-f'-'b'S'Víl;'

Agosto 25 de 1925. — Manuel Montemayor. — Para distinguir apararos y
artículos de calefacción, ventilación, iluminación, refrigeración , hidroterapia
artículos sanitarios, máquinas, aparatos y artículos para limpieza en general,
lavado, lejivado y limpieza de ropa; de la clase 14. — Aviso 1ST. 9095.

v-12 septiembre .',

Aata N° 109.246

Agosto 24 de 1925. — Amoldo Tos ñola. — Jara distinguir amaro, de la cía-

amaMB«gaBB«sjflsataahifc !3EB»Esg3a

1862-Privilegisdo por e! Superior Gobierno~l£88

LA SARNA EN LAS OVEJA
S5S - BALCARCg- 35§

fSBÍ!GAD3 fU SU ISVEKT08 G? *™'

NOIa—lgs ftís/ícrrfcej <í9 esr¿ ena-jcia ee/^ pvscgvt'itti üór la l»f<

Í^^W^-JS

se 23. — Aviso N°. 9.062.

Agosto 25 de 1925. — Manuel Forn. — Para distinguir venenos para eue*
ros y antisárnicos, de la clase 2. ^— Aviso N° 9.091. _áiMi

&£'^ u-^-J ..__ Z v-12 septiembre j

V'i2 septiembre
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Acta No. 109.234

:

^
Agosto 25 de 1925. — Benjamín Socini. — Para distinguir mueblería, eba-

nistería, decoración, tapicería, colchonería, carpintería, de la clase 13. menos
camas elásticas y muebles de hierro, de bronce en general. — Aviso N° 9.099.

v-12 septiembre

Acta N° 109.238

Acta N° 109.235

RePüSuCA AfK ENTINA

_

Agosto 25 de 1925. — Luis Delpino. — Para distinguir substancias alimen-
ticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22. — Avi-

V-12 septiembre 3

ÍJtSi m-m^mmm

Agosto 25 de 1925. — Ramón Núñez. — Para distinguir cafés, tes y cho-

colates, de la clase 22. — Aviso mime vo 9.098.
'

v-12 septiembre

Acta N° 109.249

A -OLORACO
sRiue

COLCüASC

ffr /

'Mu i < y 'úWS

BLANCAS SOBRE ROJO

K.OJAS FlLfííAMS
(-:£.<<> RO

NDO AZUI. PRUSlA
ETR.AS BLANIAS

BOTA BtA.i'i CA .LETRftS

Agosto 25 de 1925. — J. L. Stifel y Sons. — Para distinguir telas y teji-
dos en general, tejidos de punto, mantelería v lencería, de la clase 35 > Avi-

'so N° 9.092.
"

NEGRO

Agosto 25 de 1925. — Sociedad Ano nima Frigorífico Anglo. — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea das como ingredientes en la alimenta-

ción, de la clase 22. — Aviso N° 9.102.
.

. ,

v-12 septiembre

Acta N° 109.250

COlOOñOO .BLANCO

E&g

Acta W 199,254

.:
V-12 ¡septiembre

"M

1

\_.r íg ^"V"~\Tw\ \ \ W / \ ~*v

O ¡
=

= : CD

Agosto 25 de 1925. — Sociedad Ano nima Frigorífico Anglo. — Para distin-

'gair substancias alimenticias o emplea das ec-mo ingredientes en la alimenta-
'¡&-

9 de la clase 22. — Aviso N° 9.103. .

•

v-12 septiembre

Agosto "20 ele 1925. — Dunlop Rubber Company, Limited. — Para distm-

* guir llantas de goma, en general, de la clase 17. — Aviso N° 9.123.

v-12 septiembre
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péí-'f^ " Agesto 26 ^e.1925. 4- J^Sai^^^

a bícidas, de la clase 2. — Aviso N° 9.12a. -;"

'Acta N° 109.256

V'- -' f
; V'-í* . t— ... .-. - -^ ----> ..-,-.- ..... ,-.-,.^. -

^ '-^, * ^BARRATE/!, í Chi,cí.a«a

i ' \. iy « - ' w' ..':'

r* fAgúsjta;86:de 192,5. —
(

Á*.. ony Blánk y Co. — Para, distinguir artículos y

tnáteüaUcle impréai^Jibrería, papelería, Játogiafía, encuademación, cartonería,

enséñauKaV dibujo, Artículos jñe ''escritorio, máquinas* de
:;
escribir, calcular y de

controlar; Tintas; de la clase 18.
—

"Aviso-N° 9.131.

-," -"í -:V- :?SJ
;

;

"4.-Ú .^!;0í:'-^^V¡.«ÍP'-
r —'-"" ; \ >.-*;.'- ..'-¿v—-— . • v "-.r.-

-'-. :

i' ."-'."-•"T-l-'^'^'í . -.. v.-^ v->». ¿".. ;„„.;-; %.,—
-
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.

.
s
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. - .

,

-. - -. y,-*2 .se$ticmi>j:e

Acta N"o^ 109.261

Rf^B

£$#«

¡¡¡¡¡E
?

i
Agosto 26" de 1925^ — AnlliAy vjg^j^g¿fe'. ^^¿^istingatíí aáíci

h¿\ t y material de imprenta, librel'íá, mpcle í^Ht^gítffEfe erf&tyteá&á&óm
?

eartx,^
||;! \- "iría, enseñanza v dibujo^AHjicirfos de <fs ¿|&r*o. nj^ftí&ás dé WérSbir, calcular y
¡Ipft-- ' tíe controlar. Tintas/, de la cIase*fS>— Avisó $T"9.1|®, v

» +* r

^Üículos
learJone^

Acta Mv $(>9;.'2p7.

'a-o.:1o 2J do 19-"3. — Sociedad Anónima Cayetano Graziosi Ltda., Jamo*

nes'Fox. — Para distinguir substancias alimenticias Ó
;

ertipteadas ^cpmo ;
.

in^re-,

dieMtes en. la alinientaclon^ déla ciase 22.— Aviso No. 9- 125. •,

.';:'' ' '"' ;;;".;''..• '\' .})P^:,''^ \^-4í2 -'Septiembre

Acta Ntf. 109.262

^^Ssü

Í0&
rf^

0£

.- 'Agosto 26 de 192Í
:

. — Sociedad An-ónímá Cayetano Graziósi, LtSá., Jaino-

> - tíos 'Fox. — Para d"i¿táiiaguir jaifces en^€feer% dfela clase ^22^—Aviso N°. 9Í26.
i

#.:í, :.-..,.., .
•.. :.. •. ,' .....>:>,..•-^ '

: v;> ."::._

, -

"'

v >4
"~v-l'2 septiembre

;-' .

• :Ma^ ; 10&'^&

fM.w^
¿0>

$0^

%£¿¡Sí¡ma^en¿¡¡^M

¿
T

: Agosto 26 'de 1925. -i Anthony Bla Á v Ce, -^ Tara distinguir artículos y 'l \ Agosto'26 de 1925: - Sociedad.Anónimf Cayetano Graziosi Ltda., íámb-.

AtériMe imprenta/ «ería, pa^eler fa , ':!£&
Ja, enseñanza y dibujo. Artículos de, occ^roiio, maquinas de escribir, calcu dientes en^alimentación,

:

de la clase 22. — Aviso N '9.127^
^

:íiar y ^e controlar. Tintas,, de la ¿ti&m '

L8. — Avisó M° 9.130. , ! .--\ "" ' -
..","' v-i^ sepnemí,^

;,-
,

'\ : '...; -'£.:; -'"v-12 septiembre ' *> : :. .

'i r

v

tod-^¿ J 't,^ ^ ^.
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Acta Ne
109.265 Acta N°ri59.285

(EL HOGAR DE LA MÚSICA*MM#f J-fl'TtkltHbl

Agosto 20 de 1925. — Sociedad Anónima Comercial "Casa America Li-

mitada". — Para distinguir instrumen tos y aparatos musicales y sus acceso-

rios. Música y aparatos tocadores auto máticos, de la clase 7. — Aviso N° 9106

v-12 septiembre

Acta X c>

109. 2G6

GERMÁN HO
SOLINC E

Acostó 2G de 1925 . — Germán Rci ch .
— Para distinguir ferretería, cuchi-

llería, pinturería, cabullería, cerrajería, quincallería, herrajes, artículos de nie-

na^e \lc imi/ar y hoiaiatenía, cables no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería de la clase 10. - Aviso X o 8.984.

v-12 septiembre

Agosto 27 de 1925."— Coppola Hnos. Para distinguir máquinas y aparatos

para toda clase de industrias, no com prendidas en otras clases, partes de las

mismas, accesorios y complementos para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e

implementos de agricultura, avicultura, apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura, y selvicultura, tonelería, de la clase 5. — Aviso X o
. 9172.

. :

- v-12 septiembre

Acta N°. 109.286

Agosto 27 de 1925 . — Southern Cali fornia Fish Corporation . -

tinguir sardinas en conservas, de la clase 22. — Aviso X o
. 9173.

Para dis-

v-12 septiembre

Acta X o 109.273

Acta Xo
. 109.287

, 1f10 - y -.[a Tl«trada. — Para distinguir metales usados

i"b -"i -tv-i-is
'

trab?i«^o-i o a medio trabajar, no comprendidos en otras cla-
£U

í^lvXYd" adición, herrería y calderería, de la clase 4. — Aviso nú-
SOS. i" iOClIiClüs U^ -'— "-'^

}

'xnero 9.160.

" v-12 septiembre

Acta N° 109.274

JÉk

"^EiaglaE'Jg.i^tSPBSB®

Agosto 27 de 1925 . — Souther Cali fornia Fish Corporation . -r- Para dis«

tinguir sardinas en conservas, de la- clase 22. —
: Aviso X o

. .9174.

v-12 septiembre

Acta N°. 1092

BG3

Aoosto 27 de 1925. — Societá ' Pro parata Casal!. — Para distinguir subs- Agosto 27 de 1925. — Van Camp Sea Food Company, Inc. — Para dis-

tancias v productos usados en medicina, farmacia, veterinaria e higiene; drogas tinguir sardinas en conserva, de la clase 22. — Aviso X o
. 9175,

naturales o preparadas, aguas minerales y vinos y tónicos medicinales, insecti-

cidas de uso domístict, de la clase 2. — N° 9.161. • v-12 septiembre

v-12 seníiembí

Acia X'
1 109.2,

7

P»Mf
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Agosto 27 de 1925. — Societá Prepa raí i Casali. — Para distinguir sueros

medicinales, de la clase 2. — Aviso número 9.164,

w-l'¿ septiembre

Acta X o
. 109.290

El COhajp

Agosto 27 de 1925. — Marcos Bale y i i; Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punt( r?#3 telena v lencería; de la- ciase 15. —Avi-

so X". 9134.
*
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Acta NV 109.294 Acta N°. 109.325

i j,

f^~^fc N.

Agosto 27 de 1925. — Gabrielli y Bal clini. — Para distinguir vinos en ge-

neral, de la clase 23. — Aviso N°. 9141.

v-12 septiembre

.¿Si ;iiié¡ <J£¡sí

Acta N°. 109.301

Agosto 28 de 1925. — Razón Social Wilhelm- Brauns G. M. B. H. — Pa-
j A„osto 2g de 1925. — Juan Brando ne. — Para distinguir bebidas en gene-

ra, distinguir substancias químicas
_
usa

.

das en las industrias, fotografía, mves- ^ °
nQ medicinalos alcohólicas o no, alcohol de la clase 23. — Aviso N ü

.

tigaciones científicas, en los trabajos, agrícolas de horticultura, substancias ^'g
anticorrosivas, de la cíase 1. — Aviso N°. 9151.

. ^ „', ^Jfc¿%i¡¿

v-12 septiembre

áü

v-12 septiembrgi

Acta N°. 109.328

Agosto 28 de 1925. — Razón Social Wilhelm Brauns G. M. B. H. — Para

distinguir substancias químicas usadas en las industrias, fotografía, investiga- ,

clones científicas, en los trabajos _
agrí .'olas, de horticultura, substancias anti-

.

corrosivas, de la clase 1.— Aviso N°. 9150.
|

v-12 septiembre

Cosecha 1925 - Contenido neto litaos

Acta N°. 109/310
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; Cací

Agosto 28 de 1925. — Parfumerio Hpubigaut S. A. — Para distinguir
j

productos y artículos de -perfumería y tocador en general, de la clase 10. -•
\

(envase). — Aviso N°. 9180. :*.:.. krl" T^. ^ _ ^ : _ I

v-12 septiembre
¡
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Acta N°. 109.312
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Agosto 29 de 1925. — Juan Nicolás Schuck. — Para distinguir aceite co-
mestible puro de oliva, de la clase- 22. — Aviso N°. 9121,
--. - ..; t£r^¿£¿j.¡z¡

:

"í

... ; V:-... ,

'

v-12 septiembre

¡
Rafael Ramos Mejía, Comlsark

productos y artículos de perfumería y tocador en genera], de la clase 16. (en-?

v:i5-) .—Atíso N u
. 9184. .
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X>. Ehuleiche, Secretario,

Talleres tgmMtsm Peaitssgiaría Hadoisal


